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Sobre el autor

 No hay mucho que decir:

Mis primeras letras fueron a la edad de 12 años en

forma de cuentos surrealistas breves 

Luego las emociones típicas de una adolescente

que fueron tornándose en letras según el acontecer

diario común a tanta gente

La música ha sido parte fundamental en cada letra

plasmada en los versos

La vida, el corazón y el alma parte imprescindible

Lo demás es otra historia ...
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 ?14 de Julio?

 
 
"14 de Julio"
 

  

  

Hoy descubrí 

Que ya nada será como ha sido, 

Que los días de trasnoches 

Ya no serán los mismos; 

  

Pues la confianza no es la misma 

Y el dolor copo los tiempos, 

Me es imposible mirarte 

Sin pensar que estas fingiendo; 

  

Mi sangre se convierte en río 

Al saber que tu no hablas 

Con la verdad de tu corazón, 

Y tú te vas y yo te olvido
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 ?¿Cómo, Si???

  

"¿Cómo, Si...?" 

  

Como pide el destino que olvide tu sonrisa 

Como pide el día y la noche que olvide tus ojos pardos 

Como olvidar tus manos y el instante aquel 

Como pretende la vida que separe y diga adiós 

Si eres el despertar de mis días y mis madrugadas 

Déjame que calle en tu silencio y en tu alba 

Déjame que ilumine en tus mañanas 

Que tu sol sea mi aura, y tu oscuridad mi noche clara 

Déjame ser el graffiti en el muro de tu espalda 

Y el oscuro lado de tu luna iluminada, el que te exalte 

Y  lleve a la profundidad de tus impenetrables  mares 

Aquellos que tu esencia demanda a gritos 

En el silencio fatuo de tus palabras 

Como poder, si me estallas y me alcanzas 

Una vez más como tantas, en el alma 
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 ?Última Vez?

  

"Última Vez" 

  

Así como la tristeza embriaga el recuerdo 

La cerveza embriagará el cuerpo 

Y juntas sacaran las lágrimas guardadas

Que ya no quieren anidar 

Tristeza de ti,  de mí, de nosotros

Que nunca fuimos en verdad 

Solo sueños, fantasías de tanto amar 

Y esta vez el final llego sin despedidas 

Sin un beso mío, sin tu andar 

Cruel final para el gran amor

El de todos los tiempos 

El que arranco de mi todas mis virtudes

El que me hizo madurar 

Nada es casualidad, tenías que regresar 

Mi loca cordura será la de antaño

La que no te supo conquistar 

Hoy me toca marchar

Desnuda ante el mundo y con pesar
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 ?¿Que Por Qué??

  

"¿Que Por Qué?" 

  

Érase en un tiempo sin tiempo, 

Una noche a fines de abril, 

La pregunta surgió... 

¿Que por qué luchas?; 

  

La respuesta: una elocuencia, 

Desdibujando una verdad, 

Inminente verdad vislumbrada, 

Si buscas, sabrás, si recuerdas; 

  

¿Que por qué? Tú ya lo sabes, 

Por lo mismo ayer, que hoy, 

Por la misma razón inminente, 

Un suspiro, una mirada; 

  

Y el temblor de tu pierna, 

Tú ya sabes amor porque, 

Ayer por lo mismo que hoy, 

Simplemente por tu amor 
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 ?¿Qué ves??

  

"¿Qué ves?" 

  

Y de a ratos sobreviene la paz 

Acalla la voz y el grito silencia 

Un alivio sin medida trayendo 

Tristeza y melancolía; 

  

Una lágrima rodó desde mis ojos 

Te vas, sigilosamente, te vas 

Tú también te apartarás 

Como siempre ha sido; 

  

Y volteo atrás y ahí estas 

Perpetuamente silencioso 

¿Qué ves que tanto miras? 

Dime tú, ¿qué ves...?
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 ?Un Final?

"Un Final" 

  

Agoniza, algo agoniza,

Se incinera entre las llamas,

Es tan profundo y cercano;

Se incendia, algo se incendia

En el pecho abierto a la mar,

Es tan conocido y lejano;

Hay un principio de un final

Y el final de un principio

Que batalla entre las puertas;

Será cruel la despedida,

Solo el recuerdo quedará,

Porque al fin todo acabará...

Página 21/295



Antología de Uxiel

 ?A l a m a r?

  

"A l a m a r" 

  

Fin del ciclo,

Nos quedamos aquí varados 

O volvemos a l a m a r,

¡¡¡Tu decidirás...!!!;

Yo insisto en intentar,

Hay mucho de qué hablar, 

Las palabras que no dijimos,

Las miradas que escondimos;

No será fácil te lo aseguro,

Pero aún podemos volar,

Frágiles como un canario,

Fuertes de tanto andar
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 ?A la Mar?

  

"A la Mar" 

  

Anclada a orillas de aquel pueblo, 

En la tristeza de un final, 

Decidí no abandonar, sino cambiar, 

Puse colores nuevos, cambie las luces, 

Pinte de blanco los interiores, 

El azul predominaba en sus curvas; 

  

Poco a poco transformaste tu presencia 

Y sin ausencia te vi resurgir 

Como un hombre nuevo, 

Sin límites para la aventura, 

Dispuesto a disfrutar aquel viejo navío, 

Levando anclas, juntos a la mar 
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 ?A Mi Amigo del Alma?

  

"A Mi Amigo del Alma" 

  

Un mazazo quebró mis sentidos, 

Querido amigo, que pronto te fuiste, 

Que chiquitos nos recuerdo, 

Caminando hacia la plaza; 

  

León Gallardo la ruta obligada, 

Después bomberos, Sarmiento 

Y a los helados Sorrento; 

  

La tozudez de enseñarme las notas 

De aquella vieja guitarra tuya, 

Cuantas tardes de versos encofrados; 

  

Eran tan lindas las ventanas de tu boca, 

Tus ojos tristes y avivados, 

Recuerdo nuestras charlas de cada día, 

Las que se prolongaron en los años; 

  

Los secretos eran nuestros, 

La chica de tus sueños colorados, 

El chico de mis suspiros ensobrados; 

  

Pensar que nos creían enamorados 

Y tan solo éramos dos tarados 

Compartiendo sonrisas y carcajadas; 

  

Martín pescador me dejará pasar... 

Pasará, pasará y el helado pagará...!!! 
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 ?A mi Lado?

  

"A mi Lado" 

  

Con una trompada al pecho desprovisto  

Como el sol que ilumina en la tarde, 

Das sentido a la lágrima que emerge 

A esconder tu imagen en la calle;

 

Apareces de la nada a la nada misma, 

Dejando tus huellas tras mis pasos, 

Dando firmeza a mi andar desatinado 

Y yo te observo en la distancia;

 

Cálida y tierna como fuiste siempre,  

Distante pero presente en mis aciertos, 

Asegurando una vez más que sigues 

Aquí a mi lado, madre mía;

 

Sin importar las circunstancias,  

Sin juzgar mis fatuos desaciertos,  

A mi lado sin cuestionamientos, 

Una vez más irrumpiendo en mi silencio
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 ?Abismo?

  

"Abismo" 

  

El corazón al borde de mi alma, 

El alma es el abismo de mí ser, 

Tiempo y espacio es lo que queda, 

Profundo silencio de un vacío 

Que no es vacío sino el espacio 

Entre mi comprensión y mi alba; 

  

Detenido el tiempo en el instante, 

Capaz de perpetuar la inocencia, 

La credulidad de mis prólogos, 

El viaje esperado, 

El reencuentro pretendido 

De mis ser, en mi misma repetida; 

  

Soy la extensión de mis sentidos, 

La algarabía de mis pasiones, 

La calma acecha tras los muros 

De mi propia existencia, 

Yo en mi misma trascendida, 

Mi halo de luz, mi absolución 
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 ?Ahora que te Vuelvo a Ver?

  
"Ahora que te Vuelvo a Ver"
 

  

Aun no logro comprender 

La mirada en tus ojos 

Ni la ternura que me das, 

Sigues siendo dulce, 

Tu voz sigue siendo afectuosa; 

  

Te he dicho lo que siento 

Y no has pronunciado una palabra, 

Tal vez por no herirme, 

Por no causarme daño, 

Pero tú silencio a herido, 

Ha causado mucho más dolor; 

  

Han pasado los meses 

Y ahora que te vuelvo a ver 

Nada ha cambiado en ti, 

Pero en mi mucho ha cambiado; 

  

Y aun sigo esperándote, 

Solo te he pedido amor, 

Si no puedes, 

Devuélveme mi corazón 
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 ?Al  Sol?

 
 
"Al  Sol"
 

  

  

A plena luz del día 

Iluminada por su sol 

Se encuentra mi luna 

Resguardando mi dolor; 

  

Escondida entre las nubes 

Temiendo que el humano 

Descubra su fulgor, 

Pues su oscuridad iluminada 

Deja ver al sol, reflejando 

En sus entrañas aquel amor; 

  

Guarda tu secreto mi luna 

Que hoy te he visto solo yo 
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 ?Amo?

  

"Amo" 

  

  

Amo tu ser despojado de mundanidades, 

Amo la esencia viva de tu imperfección, 

Amo el alma que te encarna vagamente 

Y amo la luz que envuelve tu universo
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 ?Amor de un Día?

  

"Amor de un Día" 

  

Es esa ráfaga de luz que ilumina tus ojos 

En un instante sin palabras, 

Es el galopar silencioso del corazón 

Que ocupa mi carne; 

  

Es mirarte de soslayo y a escondidas 

De mí, de ti, de los demás, 

Es escuchar la melodía adecuada 

En el momento indicado; 

  

Es cerrar los ojos, soñarnos juntos 

Y al segundo despertar, 

Es la explosión de los sentidos de mi ser 

En el roce de tu piel con la mía; 

  

Es el beso robado la noche señalada 

Para el encuentro inesperado, 

Es el adiós sin despedidas dolorosas 

Para renacer cada mañana; 

  

Con el mismo amor, pero renovado 
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 ?Amor?

  
"Amor"
 

  

Quiero retenerte entre mis brazos 

Hasta que el mundo deje de existir, 

Como al niño solitario, 

Como al hombre mas amado, 

  

Quiero ver tu mirada iluminada 

Por el sol que brilla en ti, 

Quiero oír los pájaros cantando 

Su dulce melodía para ti, 

  

Quiero sentir tus dulces besos 

Como rosas en mis labios, 

Quiero sentir todas tus caricias 

Como cedas en mi cuerpo, 

  

Quiero acariciar tu cuerpo 

Con suavidad y con ternura, 

Quiero ver tu cálida sonrisa 

Cada día al despertar, 

  

Quiero decirte que te quiero 

Con la fuerza de un volcán, 

Quiero gritarte a viva voz 

Tan solo un te quiero... 
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 ?Anidar?

  

"Anidar" 

  

Amaneces en mi pecho encendido, 

El alba acompaña silenciosa, 

Las gotas sobre el frío cristal 

Que regresan en lágrimas;

 

La suave brisa de la mañana 

Acompaña el letargo acompasado 

Del cuerpo que febril se adelanta 

A recordar tu sonrisa en el umbral;

 

Es tiempo de dejar de volar, 

Reconocer la tierra y anidar, 

Construir la casita para que tú 

Me puedas encontrar
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 ?Aún no estoy Lista?

  

"Aún no estoy Lista" 

  

Aun no estoy lista para decir adiós 

Pero puedo agradecer 

Yo he vivido el deceso del alma 

He muerto en carne viva el espíritu 

He padecido la fe quebrada 

La esperanza aniquilada 

He ansiado la muerte tanto como la vida 

La noche más oscura atravesó mi ser 

Pero aun puedo agradecer 

He amado hasta el hartazgo 

He sucumbido en la desesperación 

El dolor mas profundo me aventó 

Al abismo mas feroz e intransigente 

La rabia, la ira y la cólera aprisionaron 

Mi alma agonizada y mi ser desteñido 

Pero aun te puedo agradecer 

Se han desangrado mis venas 

Me han arrancado las ambiciones 

Han acribillado mi psiquis 

Se ha destruido todo en lo que creía 

Y has vuelto tú con la estocada final 

Pero aún estoy de pie mi eternidad 

Aun te puedo agradecer, 

Por volver, por existir 

Por la última clase del saber 

Saber que mi corazón late y vive aun 

Que puedo volver a amar incluso más 

Te recordaré por siempre mi gran amor 

No pidas mas, no pidas que te deje de amar 
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 ?Ausencia?

  
"Ausencia"
 

  

Una lágrima rodó desde mis ojos 

Y llegó al centro de mi alma, 

Mis ojos se cerraron deseando 

Que al abrirse tú estuvieras; 

  

Las estrellas se apagaron 

Al faltar la luz de tu mirar, 

El imán que me atrajera 

Sigue allí, firme en su lugar; 

  

Mi mente voló hasta el recuerdo 

De tus besos y tú andar, 

Por el dolor de tu ausencia 

Mi corazón cesó de palpitar 
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 ?Ausente?

  

"Ausente" 

  

  

Cuando la brisa corre en la mañana tibia

Se acelera el ritmo, y falta el aire

Una agitación sin sentido, sé que estas

Y quiero dormirme amor, dormirme

Despertar tus sueños entre tus brazos 

O quizá perecer en el intento

Recuperar lo perdido, tanto ha pasado... 

Dormirme en tus ojos y volar a tu sonrisa

Pero que digo, si jamás te he tenido... 

Te guardado en mi esencia trémula 

Te he vivido ausente, 

En momentos no esperados 

Has explotado en mis sentidos

Sin razón aparente 

Aun en mis mejores condiciones 

Has vuelto una y otra vez 

Y ahora que en verdad estas aquí

No te puedo entender, 

Miedo quizá, inseguridad

Solo soy un corazón expectante 

Y otra vez las dagas de tu ser

Apuñalan mi alma sin razón
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 ?Calvario?

  

"Calvario" 

  

Ha pasado el tiempo 

Y aun te amo, como te amaba, 

Treinta y tres años de calvario, 

He cargado mi cruz; 

  

He implorado el final, 

Ya quiero que me crucifiquen, 

Despertar unida en cuerpo y al alma, 

A tu ser único en su esencia; 

  

Quizá seas tú feliz en tu mundo, 

Quizá solo pases el tiempo, 

Quizá solo tenga que intentarlo, 

Quizá solo tenga que sobrevivir; 

  

Ya he rodado mis rodillas en el suelo, 

He calmado mi sed a sorbos 

De algún lienzo áspero 

Ofrecido en mi discordancia; 

  

Ruego e imploro la crucifixión, 

Que el calvario acabe mi ser 

Trémulo y discontinuo, 

Ya no mas cruces, no más dolor
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 ?Carrozas?

  

"Carrozas" 

  

  

Carrozas de fuego, 

Blancos corceles 

Trayendo las almas 

Perdidas del abismo; 

  

Atravesando el umbral 

Que nos separa del cuerpo, 

El tiempo eterno 

Que nos une a la existencia; 

  

El todo absoluto 

Que golpea a mi puerta
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 ?Carta a Demian III?

  

"Carta a Demian III" 

  

Apremia el tiempo por la mañana: 

Despertar, desayuno y partida 

Y una vez más te veo atravesar el portón 

Apurando el tranco al encuentro del autobús 

Que te llevara más allá de mí 

Con tus jeans y tu chomba blanca, 

Tus zapatillas de turno a medio atar 

La angustiosa nostalgia 

De tus manitos que en mi puño cabían 

Presuroso con tu mochila azul 

Llena de sueños y esperanzas 

Un regresar enojado por un siete áspero 

O la simple alegría de un diez, 

Como no anhelar las corridas tras de mi 

Al grito de -¿Mamá a que jubamos?- 

Tu eterna comprensión del -Estoy cansada- 

Esos acordes a destiempo de tu quitara, 

Los fideos estrellados en tu cara, 

Las carcajadas plenas de tus cosquillas, 

Tus abrazos sorpresa, tus te amo en el arena 

Porque el tiempo pasa y vos te haces grande 

Y yo más vieja
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 ?Carta para Vos y Mates para tu Corazón?

  

"Carta para Vos y Mates para tu Corazón" 

  

No sé si piensas en mí como yo en ti 

Solo puedo saber lo que mi corazón 

Siente y palpita cada amanecer al despertar, 

Cada instante del día en que te pienso 

Y cada noche cuando te conviertes 

En el último pensamiento de mi mente 

Transformándote en el sueño de mis noches; 

Solo sé que tengo mucho y nada, 

Que me cultivas como a una flor 

Mi mente, mi alma, mi espíritu, 

Que soy mejor madre y mejor persona 

Desde que estás ahí y vuelves a estar 

Como hace décadas, y es amor, lo sé 

Porque nadie ha vibrado en mí como vos, 

Porque las casualidades no existen, 

Porque construiría un mundo nuevo, 

Porque renunciaría yo de todo por ti 

Sin dejar de ser la misma persona, 

Porque te siento y tiemblo como 

Aquella adolescente que algún día fui 

Pero con la seguridad de la mujer 

Que lo ha vivido todo y más, 

Que ha atravesado todos los avernos, 

Todas las muertes he vivido en mí 

Y he resurgido para volver una vez más, 

Porque presiento que tu corazón me espera 

Y si me equivoco solo una vez bastará; 

Ya no mas fantasmas en la noche solitaria, 

Quiero ser tu paraíso, tu vergel 

No has escuchado lo que quiero decir: 
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Deja que mis ojos hablen por mí 

Son torpes mis palabras ante ti, 

Déjame entrar, baja la guardia, 

No te voy a lastimar, 

Permite que mis manos acaricien tu rostro 

Y siente lo que siento yo por ti 

Quiero ser tu mujer, la que espere 

Port ti una tarde cualquiera, 

La que no calles, la que grite tu nombre 

Tú sabes ya de mí, lo que yo nunca supe de ti 

Ya no más sueños ni ilusiones 

Quiero ser la realidad de tus manos y tu ausencia 

Aquí y ahora paro la pelota, cuelgo los botines 

Y me retiro los guantes 

Solo por el mismo amor que me separa de ti, 

Si no en esta vida, en la otra quizá, 

Cuando parta mi amor se quedará contigo 

Y si partes primero se irá tras de ti 

Ya no más palabras ni más versos 

¡¡¡Solo siénteme...!!!
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 ?Casi una Despedida?

  

"Casi una Despedida" 

  

Sabes cariño 

Que no acaeció mi muerte 

Y viví más de veinte años sin ti 

Solo algún recuerdo inoportuno 

Alguna melodía 

Alguna poesía al transitar 

Pude estar medio siglo sin ti 

No será este mi final 

No sucederá 

De la muerte no seré cautiva 

Como tampoco de la vida sin ti 

Aunque no cese el palpitar
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 ?Charlie Chaplin?

  

"Charlie Chaplin" 

  

  

Una historia de amor que nunca ocurrió  

Charlie Chaplin, 

Dejo pasar tantos años que olvido recordar  

que debía regresar;

 

Fue entonces cuando descubrió que ya no tenía  

un hogar donde volver, 

Y nadie quien lo esperara con su taza de té caliente 

y sus panecillos de pie;

 

Una sonrisa que admirar, dos ojos perdidos en el tiempo  

que nunca podría recordar,  

Solo la ilusión perdida de un joven cuya tristeza  

lo llevo a vivir sin respirar
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 ?Ciclo?

  

"Ciclo" 

  

Noche 

Silencio, oyes, ¿es el ruido del mar...?  

No, no es el ruido del mar 

Es la inmensidad que abraza la tierra 

El mar engendra la tierra en su todo, 

La abarca, la posee, la abriga; 

Son las olas que avivan los vientos, 

Como el volcán que implosiona 

De la tierra árida embravecida 

Y vocifera ríos de lava que la erosionan, 

Corriendo en busca de la inmensidad 

Que las envuelva entre sus brazos, 

Dándole al ciclo un nuevo despertar; 

Oye, es el quejido de la tierra 

Cuando el océano la invade  
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Confundiendo sus aguas  

Con el llanto feroz del cielo  

Que la cubre en su extensión, 

Se siente devastada, asolada,  

Hasta el aparecer del alba 

Que acarrea las lenguas de fuego 

Dejando huella implacable de su paso; 

Otra noche mas resquebrajada, 

Amanece sede el mar, y calma el volcán, 

Las aguas de los ríos buscan el océano, 

Fertilizando la tierra ávida de dulzura; 

Renace la vida sigilosa y abrumada 

Como renacen tus ojos en mi alma 
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 ?Claveles?

  

"Claveles" 

  

Cuando todos habían partido, 

Ya entrada la noche oscura, 

La esposa, de pies descalzos, 

Quedo rendida en aquel sillón 

De la vieja funeraria; 

  

Sola ante el cuerpo inerte 

De su buen amigo, 

Observó que no había flores, 

Que la sala estaba vacía, 

Ni velas, ni jarrones; 

  

Solo su esposa y su hijo, 

El menor de los cuatro, 

Ella hurgó en sus bolsillos 

Y apenas unas monedas, 

Alcanzaron para dos claveles
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 ?Como a Juana?

"Como a Juana"
 

  

Dicen que el renacer llega en septiembre 

Para eso he de morir primero 

Han de acabar los días y las noches 

Ha de terminar el dolor 

Mas es en este instante 

En el que empieza la agonía 

Donde el cuerpo desiste 

Y el corazón se rinde 

A las perpetuas longevidades 

Del incestuoso averno del alma 

La noche cae solitaria 

Los astros se extinguen lentamente 

Hoy el amor me incinera 

Como a Juana el inquisidor
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 ?Como Antes?

  
"Como Antes"
 

  

Como explicar tras tu ausencia, tu presencia, 

Aún sigo esperando en vano tu llamado, 

Te llevo en mi cuerpo grabado a fuego 

Por aquel tenue roce de tu mano con la mía; 

  

El brillo de tus ojos aferrado a mis retinas 

Y tu voz, tu voz resonando dentro de mí; 

¿Cómo decir? Una vez mas que tengo miedo 

Por amarte tanto en el silencio: 

  

Si pudieras sentir lo que yo siento, 

Dolor que dejó mi alma en carne viva; 

¿Cómo comprendieras sin hablarte? 

Que te quiero... 
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 ?Como el Mar?

  

"Como el Mar" 

  

  

Como ese perro en la arena 

Te busco, 

Como las olas que arrebatarán 

Mis más hondos colores; 

  

Como la soledad perdurable 

Te encuentro, 

Como aquel cielo gris que cubrirá 

En la tarde mis anhelos; 

  

Como agua entre mis manos 

Te siento, 

Como el viento que afanoso bufará 

El anochecer de mis sueños
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 ?Como Siento?

  

"Como Siento" 

  

  

Que poca cosa siento si no estás a mi lado, 

Porque aun en la lejana cercanía vibran  

Mis extremidades y mis entrañas; 

Estupor del roce de tu piel con la mía, 

El cálido abrazo y tus labios en mis mejillas,  

Que poco fui en el tiempo, separados; 

Sin importar las distancias se que estas ahí 

A un paso, una vuelta de esquina, 

O la simple concordancia del destino; 

Se que estas ahí y te he sentido en el alma, 

En el pecho tembloroso de mi humanidad, 

Aun te siento en la ausencia; 

En la vaga e irresoluta presencia de tu ser, 

Aun te veo, aun te oigo, aun te siento, 

En el más absoluto silencio de las palabras
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 ?Confesiones?

  
"Confesiones"
 

  

Creí que ya no te amaba, 

Que aquel que ocupo un lugar 

Me había despojado de este amor, 

Pero comprendo hoy en mi interior; 

  

Después de tanto tiempo, 

Que nadie puede contigo, 

Que nadie me hará olvidarte, 

Y tu foto salió de aquel cajón; 

  

Y mis labios solo repiten tu nombre, 

Mi corazón late al punto 

De escaparse de mi cuerpo, 

Ocupas mi mente a cada instante; 

  

Y te amo como nunca nadie te amará, 

Ya no importa nada 

Necesito de ti de nadie más, 

Nunca sabrás cuanto te amo... 
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 ?Contigo?

  

"Contigo" 

  

¿Sabes?... 

Yo juntaría hoja de otoño contigo 

Y pétalos frescos por las tardes, 

Amainaría las tormentas por ti; 

  

Enfrentaría mil molinos contigo 

Y contaría orugas en el jardín, 

Abrazaría la locura y la carcajada 

En una tarde cualquiera de abril; 

  

Secaría las hojas de los inviernos 

Tras la lluvia de la mañana, 

Andaría serena y sin pausas 

Las tardes de primavera; 

  

Cosecharía naranjos contigo, 

Sería la sombra que te cubra 

Cuando el sol rajara la tierra 

Y sereno refugio, de tu respiro
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 ?Corazón Abandonado?

  

"Corazón Abandonado" 

  

  

Porque no comprendes amor, 

Que mis rezos son por ti, 

Por los tiempos soñados, 

Por los días vividos y los que no; 

  

Por el amor que te profeso, 

Por la eterna lucha del alma, 

Este alma solitaria que llego a ti 

Sin restricciones ni condiciones; 

  

Por la entrega plena de mi ser al tuyo, 

Que el mundo entero explote 

Si no tengo tu corazón a mi lado, 

No ves que mis manos sangran; 

  

Que mi corazón se desgarra, 

Deja ya de tanto pensar 

Y oye tu corazón palpitar 

Déjalo ser una única vez; 

  

Y sabrás, amor, sabrás 

Del amor del que alguna vez 

Supiste ser amo y señor, 

Amor que dejo mi corazón 

Partido en dos
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 ?Cuadritos?

  

"Cuadritos" 

  

  

Deseo cada día de mi vida despertar a tu lado, 

Llenar el muro de cuadritos con mis manos, 

Quiero los azules intensos de tu boca,  

Los atardecer mustios del invierno;  

  

Deseo el olor a ropa vieja en la ventana,  

Los cristales empañados tras la persiana,  

Quiero las mañanas somnolientas del otoño 

Y las tardes floreadas de la primavera; 

  

Deseo las noche de verano caminar contigo,  

El café de la mañana, el mate de la tarde, 

La cena apurada y la casa revuelta,  

Quiero de tropiezos y caídas levantarme 

Sabiendo que estarás ahí para abrazarme; 

  

Anocheceres al son de tus caricias blancas,  

Soñar que sueño en tu pecho oscilante, 

Despertar la realidad solo para vivirla al día, 

Quiero morir contigo y que me entierren a tu lado
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 ?Cuando Acaecía mi Muerte?

  

"Cuando Acaecía mi Muerte" 

  

  

Cuando acaecía mi muerte me despedí de ti con un Te Amo 

Entre lágrimas aquella tarde noche en Baby Ranch 

Me ofreciste tu pañuelo laxamente 

  

Y nada esperaba yo de ti, nada, solo decirte 

Solo hacerte saber lo mucho que sentí tu ser en mí 

  

Me despoje de mis razones, mis amores 

  

Ya nada tenía sentido, solo intentar 

Lo que tocara o apareciera era viable 

  

No quise lastimarte, no quise contaminarte, 

  

Solo que la vida se escurría entre mis manos 

Y el final que se acercaba, de mis días y mis noches 

  

Si hubiera sabido que sobreviviría a mi muerte... 

  

No hubiera andado subiendo a las cornisas 

No habría corrido tras el tiempo no vivido 

  

Y ahora con casi medio siglo recorrido 

  

Vuelves sin intenciones claras, ni amigos, ni nada 

¿Con que juicio me buscaste, en que pensabas? 

  

Y el pasado planta cara al presente 
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Claro, acumulador compulsivo de la virtualidad 

La adolescente confundida, pobre niña 

  

No te equivoques amor, no te equivoques 

  

Agonizaba la vida descolorida de emociones 

Solo el amor aquel que me engendraste 

  

Te cuidé, te respeté y tome distancia 

  

Solo mi ser está enterado de cuanto y como, antes 

Te desee primer hombre, único, último 

  

Y esquivaste mi mirada fija en tus ojos 

  

Solo mi cuerpo vibra el presente 

Aquel viejo y eterno amor incondicional 

  

Tú en ningún tiempo sabrás, no te enterarás 

  

Pero el milagro ocurrió y aquí estoy...... 

Esperando, algún día te decías a amar en reciprocidad 

  

No callare tu nombre una vez más... Carlos...
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 ?Cuando Tu no Estés?

  

"Cuando Tu no Estés" 

  

Cuando el sol no brille, 

Cuando todo sea oscuridad, 

Este loco sueño mío 

Que se resiste a morir; 

Este tonto corazón 

Que no deja de latir; 

Cuando la luna se oculte, 

Cuando todo sea soledad, 

Esta vana esperanza 

Que aún quiere existir, 

Este alma silenciada 

Que no deja de sentir; 

Cuando el mundo ya no gire, 

Cuando no haya otra verdad, 

Esta triste vida mía 

Que aún quiere vivir, 

Seguirá allí esperando, 

Esperando, solo por ti...
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 ?Cuando Yo no Esté?

  

"Cuando Yo no Esté" 

  

Cuando los ríos, mares y océanos se sequen solo quedará mi treinta por ciento y ni siquiera es por
ti,

Sin embargo no hay nada que justifique la no aniquilación de tu ser en mí,

Yo te creé, antes de eso nunca habías sido nadie ni lo serás cuando termine contigo,

Nunca antes ni después volverás a ser, ya no culminará el día con la luna en tus ojos,

Ya no amanecerá el universo en tus manos y tu andar, ya nadie más sabrá que has existido
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 ?Cuando?

  

"Cuando" 

  

Cuando interrumpes en mis días, 

Cuando invades en mis círculos, 

Cuando te expresas en mis sienes, 

Cuando irrumpes en mi pecho,  

Cuando me arrancas de los sueños, 

Cuando vibras en mi piel, 

Cuando estremeces mis zapatos,  

Cuando penetras en mi alma, 

Cuando estallas en mi carne; 

Y vuelves e interrumpes, invades,  

Expresas, irrumpes, arrancas,  

vibras, estremeces, penetras 

y estallas,  yo, te amo...
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 ?De Alma?

  
"De Alma"
 

  

  

Desde el fondo del mar 

Como desde el de la tierra, 

Desde la más absoluta obscuridad 

Como desde el claro de luna; 

  

Al finalizar cada milenio 

Se hará carne en el humano, 

Regresando durante siglos 

A recuperar el alma que ha perdido; 

  

Buscará engendrar un alma nueva 

En algún ser puro e iluminado, 

Recorrerá los pueblos y sus hombres 

Durante doce días con sus horas; 

  

Y cuando la luna se alce luminosa 

En el centro mismo de la noche 

Acabará la muerte que lo ocupa 

A manos de la vida que lo espera
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 ?De Amor y De Sombras?

Hoy quiero compartir estas bellas letras  

que no me pertenecen pero reflejan  

claramente mi sentir... 

"Uxiel" 

  

  
"De Amor y De Sombras"
 

  

Perdida en el abismo 

De la eternidad 

Se vida mía que te 

He vuelto a encontrar, 

Después de tanto añorar 

Tus brazos, y el 

Fuego de tu mirar 

Enseñándome el amar, 

Te vuelves hoy a adentrar 

En mi alma, como en 

Las profundidades del mar. 

Mas aunque este amor profano 

Nos vuelva a condenar 

Yo voy a amarte, 

Mi luna, 

Infinita vidas mas, 

Resguarda aun nuestro 

Hechizo, ángel de 

Mi soledad, 

Pues mañana, 

A media noche, 

Nos volveremos a encontrar 

  

"Beyamel 2003"
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 ?De Corazón a Corazón?

  
"De Corazón a Corazón"
 

  

Quisiera escribir las palabras 

Más hermosas para ti, 

Para lograr enamorarte, 

Para conquistar tu corazón; 

  

Quisiera darle a tu mirada 

El brillo que ha perdido 

Y a tu alma quisiera poder darle 

La dulce ternura del estar; 

  

Quiero escribir el poema 

Mas profundo para ti, 

El que arranque de tus labios 

Una sonrisa inesperada, 

  

El que tome de tus ojos 

Una lágrima emocionada, 

El que a tu corazón 

Le robe un beso; 

  

Quisiera contarte a ti 

Todo lo que veo en tus palabras, 

Todo lo que escucho en tu mirada, 

Todo lo que siento en tu alma; 

  

Quisiera escribir pero no puedo, 

Mediocre inspiración la que no puede 

Decir con mil palabras lo que el alma  

Puede expresar con la mirada
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 ?De Ella?

  

"De Ella" 

  

Hacía tiempo no veía sus ojos negros 

Hoy me regaló una oportunidad 

Lo que vi estremeció mi voluntad 

La noche se ha adentrado en ellos 

La bruma opacó sus ansias 

Sus alas blancas se tornaron grises 

Su sonrisa destilaba tristeza 

Su voz se volvió ligera 

Ya sin fuerzas 

Es el anochecer del alma 

Reconozco los síntomas 

Pues lo he vivido en carne 

Mas no lo había contemplado 

Cuando la nada te ocupa 

Te avienta al abismo mas helado 

Te convierte en el espectro 

Que refleja la imagen mundana 

Un muerto vivo 

Apenas un fantasma
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 ?De la Gracia?

  

"De la Gracia" 

  

En la escena final de aquella película comprendió 

Que trascender esta más allá de uno mismo 

Que el amor todo lo puede y todo lo logra; 

  

Que no hay victoria sin sacrificio y sin renuncia 

Y decidió declinar sus intereses personales 

A cambio de la ventura del hombre al que amaba; 

  

Ya no más lágrimas escondidas tras sonrisas, 

Ya no más palabras, ni canciones desventuradas, 

Solo el amor y gracia vislumbrada por el alma 

De la mujer que entre sueños lo adoraba
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 ?De la Soledad?

  

"De la Soledad" 

  

La vida es una continua soledad, 

Soledad de ti, de mí, de todos, 

Solos nacemos, solos morimos, 

Si, ya alguien lo dijo; 

  

Pero yo les digo, 

Hagamos que no sea vacio, 

Colmémoslo de sonrisas, 

De afectos y grandes amores; 

  

Que de esos sentimientos 

Broten lágrimas, broten risas, 

Que de la profundidad 

Nacen los dolores más grandes; 

  

Pero así también 

Nacen la felicidad y la alegría, 

La clave es sentirse libres 

Sin necesidad de abandonar 
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 ?De Su Amor?

  
"De Su Amor"
 

  

Veo en tus ojos el reflejo vivo de su alma, 

En ellos penetra cada noche 

Para entregarte su luna muerta 

Que cubre tus cielos desde el etéreo; 

  

Tu luz es quien iluminará su rostro, 

Pues en la oscuridad se esconde 

A observar desde lo lejos tu sueño, 

Temiendo la aurora al saber que los separa; 

  

Imaginando que el ocaso llega 

Por saber que tú lo buscas, 

Regresa... ángel de la media noche 

Que ha de curar tus alas con sus manos; 

  

Vibra mi cuerpo al saber como la amas, 

Pues siento en tus ojos el dolor 

Del amor aquel te profana...
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 ?De Su Amor?

  
"De Su Amor"
 

  

Veo en tus ojos el reflejo vivo de su alma, 

En ellos penetra cada noche 

Para entregarte su luna muerta 

Que cubre tus cielos desde el etéreo; 

  

Tu luz es quien iluminará su rostro, 

Pues en la oscuridad se esconde 

A observar desde lo lejos tu sueño, 

Temiendo la aurora al saber que los separa; 

  

Imaginando que el ocaso llega 

Por saber que tú lo buscas, 

Regresa... ángel de la media noche 

Que ha de curar tus alas con sus manos; 

  

Vibra mi cuerpo al saber como la amas, 

Pues siento en tus ojos el dolor 

Del amor aquel te profana... 

 

Página 66/295



Antología de Uxiel

 ?Deja que te Explique Amor?

  

"Deja que te Explique Amor" 

  

No eres culpable amor 

Cada quien es responsable de sus actos 

De sus decisiones, Ilusiones y fantasías 

Responsable por sus sentimientos 

Uno debería aprender a decir no 

No al dolor, no a la tristeza 

No a la angustia y la desazón 

Si no has hecho nada para que 

Yo sintiera lo que sentía 

Ni  haces para que sienta lo que siento 

Uno se enamora porque si 

Porque si se transforma en amor 

Porque sobreviene la irracionalidad 

Cuando el corazón late con fuerza 

Porque donde manda capitán... 

No fuiste culpable entonces 

Y no lo eres tampoco hoy 

Tú jamás me has lastimado 

He tocado el cielo con las manos 

He aplaudido con los pies 

Solo por el mero hecho de tu existir 

Fue tan solo mi corazón enamorado 

Mi piel al rozar tus manos 

Mis ojos al descubrir tu ser 

Mi carne al vibrar tu esencia 

Fue tu voz que penetró en mi alma 

De allí en más todo fue mi culpa 

Solo yo fui, y tú me dejaste ser 

Por no decir que no 

Que nada pasaba en ti, nada 
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Solo eso pasó
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 ?Déjame? en Ti?

  

"Déjame... en Ti" 

  

Déjame explorarte los sentidos 

Y rozar tu piel de terciopelo, 

Déjame recorrer tu cuerpo 

Con las extremidades de mi cuerpo; 

Deja tus manos deslizar sus ápices 

Sobre mis entrañas, 

Deja tu boca soltar fresas 

Sobre mi espalda desnuda; 

Déjame entrar en tu cuerpo, 

Tu alma y tu ser, 

Déjame engendrar mi amor 

En tus entrañas; 

Deja fluir toda tu esencia en mí, 

Déjate nacer, vivir, y morir en mí...
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 ?Del Adiós?

  

"Del Adiós" 

  

Adiós hombre de hojalata, 

Adiós hombre de los sueños perdidos, 

Adiós esperanza infundada, 

Adiós anhelos desmedidos; 

  

Adiós caballero de la mesa redonda, 

Adiós ilusiones vanas, 

Adiós mesa de café de algún bar, 

Adiós ansias de volar; 

  

Adiós nido pretendido, 

Adiós ebriedad de la sangre, 

Adiós a las palabras silenciadas, 

Adiós hombre sencillo y complicado; 

  

Adiós hombre de claridad purpurea, 

Adiós instantes entre manos, 

Adiós sonrisa, adiós mirada, 

Adiós fantasma de un pasado; 

  

Adiós hombre real y común, 

Adiós, adiós, adiós, adioooos, 

Adiós hombre de nombre prohibido, 

Adiós C..... Amor de mi alma, 

Adiós, Porque Te Amo...
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 ?Del Caballero?

  

"Del Caballero" 

  

No sucumben los ecos de silencio 

De una ciudad somnolienta, 

Un perro aúlla en la lejanía; 

  

Son los cascos del caballo aquel 

Que la atraviesa al compas 

De las manos que lo guían; 

  

Es la estola que recorre al viento 

Iluminando la densa oscuridad 

De una noche sin huidas
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 ?Del Cuando?

"Del Cuando" 

  

Cuando explotan los sentidos, 

Se descontrola el corazón  

Y correría tras el cuerpo  

Aquel que lo enajeno; 

Cuando la mente calla 

Y el alma brota en su esplendor, 

Son las palabras que no cesan, 

La brutalidad de la razón; 

  

Cuando brotan las mañanas, 

Sin tu piel y sin tu olor, 

Son los impulsos desmedidos, 

De gritarte... Tu, mi único amor
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 ?Del Dolor II?

  

"Del Dolor II" 

  

Y porque noto en las mañanas 

Que la ausencia duele en la razón,  

El sin sabor de un despertar 

Entre las sombras de mi cuarto, 

Ya no existen los temores 

Ya no siento el corazón;

 

Todo es silencio en el balcón, 

Mustia lavanda atardecida, 

Tenue el sol con su fulgor, 

Luna errante que me embarga, 

La triste velada de un amor, 

Y te espero aún, en el portón
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 ?Del Dolor?

  

"Del Dolor" 

  

No se trata de superar 

O de que el dolor pase, 

Pues nunca dejará de doler 

Y la pérdida jamás se supera; 

  

Simplemente hay que ponerle 

Un lugar en nuestra vida 

Que no sea junto a nosotros en la mesa, 

Ni a un lado en la cama; 

  

El no debe guiar y acompañar, 

Solo debe tener un lugar, 

Tiempo y espacio determinado, 

No debe invadir nuestra vida; 

  

Las lágrimas surcarán nuestras mejillas, 

Los recuerdos nos traerán sonrisas, 

La necesidad se hará urgente 

Y el amor no dejará nunca de ser
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 ?Del Guerrero?

  

"Del Guerrero" 

  

No es el lugar y el tiempo, 

Sino la esencia y la tierra, 

Nada da sino la espera;

 

El momento preciso 

Del encuentro no planeado, 

Del destino incierto acumulado;

 

Es la hora y el momento 

De unir las almas en el viento 

Que soplará molinos oxidados;

 

Nuevos mundos, nueva era, 

Paso firme asegurado, 

El guerrero ha regresado
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 ?Del no Estar ?

  

"Del no Estar "

A veces me canso de ser fuerte, 

A veces me quiero quebrar, 

Y tener en quien apoyarme, 

Con quien llorar y desarmarme; 

A veces necesito un te quiero, 

Un acá estoy para vos, 

Un todo va a estar bien, 

Un abrazo al cuerpo y al alma; 

Una caricia desinteresada, 

No más que un estar, 

Un momento de resguardo, 

A veces te preciso y no estas 
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 ?Del Partir?

  

"Del Partir" 

  

Cansada de vivir entre las sombras 

De una tristeza sin medidas, 

De tanto cachetazo de la vida,  

De tanto loco suelto  

Y algún psicópata asesino; 

  

Cansada de luchar contra molinos,  

Enfundo la espada y me retiro, 

Entrego las batallas a sabiendas 

Que he dejado todo en el campo,  

Que he vencido al enemigo; 

  

Después de haber luchado 

En causas ajenas y propias, 

Causas nobles si las hubo, 

Llego la hora de partir, desfallecer, 

Tiempo para descansar de mi 
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 ?Del Tiempo II?

  

"Del Tiempo II" 

  

Tiempo de dejar atrás... 

Todo lo que tengo y soy lo llevo conmigo, 

Esta dentro de mí, nada de anclas, 

El pasado está para ser mejorado; 

  

Sin lamentos sin tristezas, 

Con el corazón herido tal vez, 

Con el alma reforzada de tanta batalla, 

He sido mi propio enemigo;

 

Me han bombardeado a granel, 

Pero aquí estoy,  otra vez de pie, 

Como león herido que resurge, 

No existen guerreros sin heridas;

 

Cada cicatriz en mi alma 

Es fiel testigo de cada batalla,  

Cada herida curada en mi piel, 

Muestra cierta de las superadas
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 ?Del Tiempo?

  
"Del Tiempo"
 

  

Si supieras que te pienso hoy como ayer, 

Sin querer volaste a mis recuerdos, 

A mi alma desesperada, 

Que será de ti, de aquel 

El de las manos claras, 

El de andar sereno y hablar pausado; 

  

Porque inundas mis sentidos 

Si te pienso, 

Porque estremeces mi cuerpo 

Y te siento; 

  

Te he buscado a veces, 

Más nunca lo he entendido, 

Será por ese dolor tan hondo 

Que aún estas aquí, 

O dónde, que no he podido; 

  

Durante años te creí olvidado, 

Cuando una simple melodía 

Regreso, a perturbar mi ser 

Con aquel amor prohibido
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 ?Del Volver?

  

"Del Volver" 

  

Mí querida Juana: 

Hace décadas escribía mis líneas de despedida, prometiéndote que volvería. 

Hecho esta, que hoy me encontré caminado entre tus aulas,

Recorriendo tu gran patio,  escenario de tantos sueños de adolescente, 

Recordando, re vibrando en la sinfonía de tus ventanas y tus puertas,

Hoy, casi treinta años después mi gigante chiquito comienza a soñar contigo; 

Solo un poco mas y entre tus manos crecerá construyendo su futuro,

Como alguna vez lo hicieron mis antecesores, mi sueño de infancia,

En tu ceno despertó el pescador, este ave solitaria en letras expresada, 

Tras tus altos muros las ilusiones fueron engendradas, 

Y estoy aquí, parada, en el corazón de toda tu templanza 
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 ?Descubrir?

  
"Descubrir"
 

  

He aprendido a descubrir 

En tu mirada la tristeza 

Y el dolor que me causa; 

  

He aprendido a descubrir 

Que falta luz en tu sonrisa 

Y falta brillo en tus ojos; 

  

He aprendido a descubrir 

La juventud en tu alma 

Y el secreto en tus versos; 

  

He aprendido a descubrir 

Tantas cosas en tu ser, 

Pero eso otro que no veo 

Y que no logro comprender; 

  

Me atormenta y me ciñe 

A tu mirar y a tu voz, 

Tal vez no sea el momento 

O tal vez no deba ser...
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 ?Desde Siempre?

  

"Desde Siempre" 

  

Quiero la noche iluminada de tus pasos, 

Un cielo encendido de fulgurantes astros, 

Quiero tus manos claras en mis sienes, 

Tus ojos pardos enfocados en mis pupilas; 

  

Las ráfagas del viento soplando entre las almas, 

Los suspiros de mi cuerpo enajenado, 

El tenue roce entre tu piel y mi piel unidas, 

El instante sagrado y consagrado de tu aura; 

  

Quiero el rocío del alba en tu aliento respirar, 

En los muros de tu celda dibujar, 

Quiero hundirme en el silencio de tu voz, 

Y despertar tus ansias de volar
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 ?Deseo?

  

"Deseo" 

  

Me diste los instantes más hermosos 

Que una mujer puede anhelar; 

Una mirada, un gesto, tu rostro encendido,  

Un beso, un abrazo, tu sonrisa; 

Tu voz,  y el instante aquel de nuestras manos  

El brillo de tu ojos y la melodía; 

Que mas podría yo pedirle al universo 

Que volverte a encontrar...

Página 83/295



Antología de Uxiel

 ?Deseos Imposibles?

  

"Deseos Imposibles" 

  

Despertar entre tus brazos  

Entregarme como alguna vez imagine  

Al sudor de tu piel,  

A tus besos y tus caricias, 

A tu pecho enardecido contra el mío 

Y volar tan lejos y profundo 

Como tú me quieras llevar; 

El primer hombre, el ultimo, 

El definitivo, el hombre final, 

Ya no mas brazos vacíos, 

El momento exacto del éxtasis pretendido, 

Una tarde en silencio, 

Un libro y un caminar bajo un sol poniente, 

Una tarde noche más; 

Tus sienes dormidas en mi vientre, 

Tu boca urgente de mis senos, 

Sentir mis manos las cicatrices de tu alma, 

Ese suave rose de mis dedos recorriéndote; 

Aaah tus ojos de niño,  

Aaah tus manos claras, 

Tu voz suave entre mis lágrimas,  

Beso a beso, aliento a aliento,  

Una mirada sin palabras 

Y la vasta sonrisa del estar 

 

Página 84/295



Antología de Uxiel

 ?Deseos Profanos?

  

"Deseos Profanos" 

  

Es el deseo más superfluo de la carne 

Que tus ápices recorran mi vientre urgente 

Y  la miel de tus labios recorra mis sentidos, 

El deseo más mundano de mi ser 

Que mi fuego incendie tu existencia 

Y arda en las aguas de tu sed, 

Deseos profanos de la piel ardiente 

Que tus ríos invadan los mares de mi cuerpo 

Que tus aves hagan nido entre mis ramas, 

Piérdete en las fauces de este amor lejano 

Deja inapelable tu huella marcada en mí 

Llévate mis arenas a tu harén 
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 ?Despedida?

  

"Despedida" 

  

  

La cama desnuda, 

El mate sobre el escritorio, 

La luna iluminando la noche 

Tras la ventana;

 

Astros que enciende el aura, 

Las palabras mudas, 

El sonido silencioso 

De la sombra que se arraiga;

 

Arte y parte de mi desvelo, 

Tengo que dejarte atrás, 

Por mí, tengo que soltar, 

No te voy a olvidar...
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 ?Despertar?

  

"Despertar" 

  

Hoy día desperté y había despertado  

No se trata de restar, sino sumar,  

Reorganizar; 

No es preciso olvidar, ni dejar atrás 

Es tan simple como acomodar,  

Dar lugar; 

Los espacios y los tiempos bastan 

Solo hay que caminar y andar,  

No correr; 

El tutor anidado siempre estará 

No es un lecho vacío sino por llenar,  

Engendrar
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 ?Destino Final?

  

"Destino Final" 

  

Hoy las estrellas iluminan mi cielo, 

La luna yerta se posa sobre el cielo azul, 

Los astros confabulan en mi honor, 

Mis ángeles están de fiesta; 

He reencontrado el amor en mí 

La paz envuelve mi alma hoy, 

El camino está ante mí, la puerta 

Ya está abierta gracias a ti 

Y no importa cuantos años, 

Cuantas vidas 

Tardes en volver, aquí estaré, 

Mi paz, mi bien, mi amor 

Y el que te engendré, mi única vez; 

Tú sabrás que estas letras son de ti 

Vivo, lloro y río solo por ti 

Soy feliz, te encontré y me encontré 

Y aunque que me dejes atrás, 

Gracias amor por volver, 

Tú eres, mi destino final 

Y yo te esperaré
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 ?Día de la Independencia?

  
"Día de la Independencia"
 

  

Noche de luna llena 

De ritmo y de compás, 

Noche serena y en calma 

Que anuncia la tempestad, 

Noche de estrellas ardientes 

Cuatro vidas y un pesar, 

Noche de almas en fuga 

Y un instante para reaccionar, 

Noche de llantos y de gemidos 

Y un día para no olvidar
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 ?Duerme Mi Niño?

  

"Duerme Mi Niño" 

  

Duerme mi niño, duerme 

Para mañana poder jugar, 

Pintar, cantar y bailar, 

Duerme profundo, para descansar 

Que mañana vendrá el alba 

Trayendo nuevas travesuras 

Para inventar bajo los árboles, 

Duerme mi niño, cierra los ojos 

Sueña con mil cuentos, 

Con nuevas historias para crear, 

Un gran día será mañana 

Si duermes hoy pequeño, 

Deja que las hadas te acompañen 

A un mundo de fantasía 

Donde solo tú serás el rey, 

Duerme mi niño, duerme 

Para mañana despertar... 
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 ?Eclipse I?

  
"Eclipse I"
 

  

Y el mundo se interpuso 

Entre tú y yo, 

Tú, en la banal tierra humana, 

Yo, en la oscura penumbra del averno; 

  

Tu sol iluminó los días 

Que por las noches 

Iluminó mi muerte; 

  

Desde mi oscuridad contemplaré 

Cada luna llena 

En busca del sol que al otro lado 

Alumbra su cara muerta; 

  

Como tú, no sé si comprendas 

Pero habitamos el mismo suelo 

Tu, al sur, yo, al norte 
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 ?El Último Adiós?

  

"El Último Adiós" 

  

Chau, amigo, chau... 

Mi pequeño gran amor del tiempo, 

Como duele decirte adiós, 

Pero tengo que atravesarte; 

  

Fuiste mi camino de espinas, 

Las primeras, tan chiquitas y permanentes 

Y las últimas, tan grandes y profundas; 

  

Se feliz amor, se feliz, 

Ríe, sueña, vive y vuela, 

En la próxima vida quizá
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 ?El de Siempre?

  

"El de Siempre" 

  

Las horas pasan lentamente, los días más 

Es mi mente confundida la que no sabe actuar 

Mas mi suave, dulce y encendido corazón 

Cien veces más quiere gritar, si gritar 

Que te ama en la profundidad de la noche 

Y en el claro amanecer de las aguas 

Que las mil leguas no me alcanzan 

Para apagar tanto amor en el pecho desmedido 

Son las ansias y la sed de tus caricias 

Es la angustia que no aquieta tu voz 

Son los versos menos pensados y más sentidos 

Que brotan sin ton ni son entre mis manos 

La ideas apresuradas de tu sereno andar 

Ya comprendo el arraigo de tu ser en mi 

Es que has sido el amor primero y el final 

Toda una vida buscándote en sendos lugares 

En otras manos, otros ojos, otros pies 

Te he buscado una eternidad en otra piel 

Pero no, aquí estás, eras tú, el de siempre 

El que no supe resguardar, aquel tenue murmullo 

De una noche entre tu piel y mi piel 

El que camina en la jungla sin pensar 

Que al otro lado alguien esperándote está 

El de hoy, el de ayer, el de siempre 

Y no por prohibido o imposible sino por estar 

El hombre de ojos pardos más azules que el mar 

Y te amo, inexplicablemente, te amo sin pensar
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 ?El Fénix?

  

"El Fénix" 

  

Pronto está el fénix, desplegando sus alas, 

Cuando alce el vuelo solo llevará su corazón 

Demasiado grande para su estructura; 

  

Dispuesto irá a entregarlo entonces 

A aquel que lo abrigue sin preconceptos, 

Para rendir culto a la lealtad y el amor; 

  

Sin los vanos prejuicios de las formas, 

Sin ligaduras pasadas y pesadas, 

Sin comparaciones de mundos dispares; 

  

Pues él sabe que un todo se conforma 

De las diferencias que se complementan 

Y no de las que dividen para reinar 
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 ?El final?

  

"El final" 

Y cuando creía que todo había terminado, 

Que lo peor ya había pasado,  entonces, 

Llego la puñalada final, 

Directo al pecho y por la espalda;

 

Dejando mi carne ensangrentada 

Y mi alma destrozada, aniquilada,  

Triste final de una vida que se acaba; 

 

De quien menos lo esperaba, 

La mano amiga que me abrazaba,  

Los ojos avellana que me iluminaban
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 ?El Jardín de las Estrellas?

  

"El Jardín de las Estrellas" 

  

Nos adentramos en la nebulosa, 

En la oscura nebulosa, 

Flores azules por doquier, 

Una catarata cristalina 

De hermosas piedrecillas 

Y don Saturno 

Que por ellas velando está; 

Entre aquellas primeras flores 

Ya han muerto algunas, otras, 

Sin embargo llena de vida están 

Y nos guiñan un ojo 

Para después alejarse cantando; 

Los ya cansados maceteros, 

De tanto traqueteo 

Forman un viejo carro 

Con naranjas apiladas; 

Las piedras son como meteoritos 

Que van de aquí para allá 

Sin llegar jamás a ningún lado; 

Un suave perfume a nada 

Flota en el espacio 

Y un cálido frío 

Que acaricia las naranjas; 

No hay cercas ni alambrados, 

Somos libres: las flores, 

 Las piedras, don Saturno y las naranjas, 

Todos vamos y venimos 

Sin cesar a nuestro gusto, 

El sonido del silencio 

Alegra nuestros pequeños corazones 
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Y el cantar de un ruiseñor dormido 

Nos despierta el sentimiento 
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 ?El Pacto?

  

"El Pacto" 

  

  

Estoy lista amor: 

Para que aquel ángel negro 

Pose sus alas en mí; 

  

  

Para el conjuro nocturno, 

Para la entrega plena de mi ser, 

Para entregarte a ti mi vida 
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 ?El Perfecto Equilibrio?

  

"El Perfecto Equilibrio"   

  

Puedo vivir sabiendo   que existes en este mundo, que te tuve cerca,   

Que te besé y me has abrazado,   

Tuve tu mano por un instante en la mía,   

Que tu piel rozó la mía,   

Que tus preguntas fueron respondidas,   

Mis respuestas escuchadas;   

  

Puedo vivir sabiendo que existes en mi tiempo,   

Que coincidimos al mismo tiempo en otro tiempo,   

Que te ilumina el mismo sol y te abriga la misma luna,   

Puedo vivir aún sabiéndote ajeno en la distancia,   

Porque es más grande aún que tú y que yo   

El sentimiento que sublime se proclama  
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 ?El Viaje?

  

"El Viaje" 

  

He ido observando las oscuras 

Nubes de la madrugada, 

He ido formando entre ellas 

Mundanas imágenes, 

Una muy pequeña me regaló 

La mas hermosa, la tuya; 

La luna aun sobrevuela 

El cielo grisáceo que la oculta, 

Una estrella hecha su luz 

Que desciende a la tierra 

Ávida y firme de los campos, 

Los árboles se inclinan respetuosos; 

Me inunda una profunda, 

Extraña melancolía 

Y tal es la tristeza 

Que hasta el cielo todo 

Llora por ti...
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 ?Ellos?

  

"Ellos" 

  

Ellos se observaban, 

Se sentían, se miraban 

Se pensaban y soñaban; 

  

Ellos se respiraban, 

Se olían, se esperaban, 

Se veían,  se estremecían; 

  

Ellos se transformaban, 

Se merecían, se renunciaban, 

Se respetaban, se olvidaban
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 ?En la Estación?

  

"En la Estación" 

  

Después de veinte minutos de esperar el tren en alguna estación me encontré caminando en
círculos alrededor de una luz cual perrito amarrado, había perdido la orientación meditando
serenamente sobre los lugares y las personas que emanan paz, ya no sabía en qué dirección debía
ir, no obstante siempre algún transeúnte tiene la amabilidad de responder a la pregunta de en qué
dirección debemos ir, por lo que continúe en mi trascendental pensamiento, me sorprendí haciendo
una lista de esos lugares y personas. Imposible imaginar la disparidad entre estos, desde una
laguna a 300 km de Buenos Aires a una sala silenciosa de alguna biblioteca, desde el académico al
taxista de aquella tarde. La conclusión de aquella noche es simple: 

Es esa la clase de personas y lugares que quiero para mi vida o lo que reste de ella. 

La vida de la que me escapé y quiero recuperar sin perder mi espiritualidad
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 ?En mí, Amor?

  

"En mí, Amor" 

  

El tiempo ha volado en mi alma, 

ha acaecido el ser y el cuerpo, 

tantos años han pasado amor, 

ya no se desvelan mis noches; 

  

Estas aquí en mí, pleno y fuerte, 

corres por mis venas abiertas, 

vibras en mi pecho descubierto 

alimentando mí fe extraviada; 

  

Los tiempos no son los mismos, 

urge la vida por permanecer, 

pero aún hay tiempo amor, 

prevaleces en mí y no te iras... 
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 ?En otra Vida Quizá?

  

"En otra Vida Quizá" 

  

Ya no importa si en esta vida o en la otra 

Si tienes tu, tu historia no interrumpiré 

No cambiaré tu vida si eres feliz 

Pero si no, no esperes que me quede aquí 

Viendo como se te va la vida sin mirar. 

No importan las mil noches no vividas 

Ni la esperanza de tu andar en mi 

No te esperará en vano mi impaciencia 

No me cruzaré en tu camino jamás 

Aunque mi vida este hecha de a jirones 

No buscaré tus ojos una vez más 

Pero no niegues que sientes lo que siento 

Tú lo sabes, siempre lo sabrás 

Te lo he dicho hace tiempo atrás 

Nada en mi ha cambiado desde entonces 

Sigo siendo yo, la adolescente apasionada 

La que viendo a tus ojos repitió, te amo 

La que no pudo decir me estoy muriendo 

Y no de amor sino del triste final 

Solo tienes que decir lo que nunca dijiste 

Di que no, que nunca has sentido nada 

Que no sientes nada y al fin me iré 

Elimíname, bórrame, no me sigas más 

No me vuelvas a buscar. 

Pero no me dejes esperando que algún día 

Porque la locura me está por alcanzar 

Porque quizá en otra vida, otro cuerpo 

Y otra mente me puedas amar 

No mates este corazón, déjalo volar
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 ?Eres?

  

"Eres" 

  

Eres mi inspiración, 

Mi musa, mi creación 

Eres el sol de la mañana 

La luna viva de mis noches 

Eres la vida en otra vivida 

La muerte no acaecida 

Eres el coraje y el valor 

La cobardía transcurrida 

Eres la tiza y el papel 

La puerta y la ventana 

Eres mis quince primaveras 

La escalera de roca caliza 

Eres el recuerdo permanente 

La implosión sin permiso 

Eres la memoria del olvido 

La pausa y la poesía 

Eres la historia sin fin 

Mi amor, eres mi vida
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 ?Esperando al Cartero?

  

"Esperando al Cartero" 

  

Esperaba Ella su turno cuando noto que al final del pasillo se abría una puerta, su doctora tardaba y
decidió dar una vuelta mientras esperaba sus resultados, llego a descubrir varias puertas, en la
última solo un hombre con mensajes para dar, volviendo por aquel pasillo encontró viejos amigos y
al médico que su vida rescato de la muerte, su corazón brinco al verle, pero continuó su camino
saludando ávidamente, de improviso de aquel andar subió en un tren colmado de desconocidos,
compañeros de viaje, mas no se detuvo y continuó andando por los vagones hasta aquel que
encontró casi vacío, allí una joven profundamente dormida sostenía una beba entre sus brazos,
intento protegerla para que no se le cayera, de pronto la niña la miro con sus enormes ojos negros,
y la madre despertó, entonces, Ella la ayudo a cargar sus cosas para bajar, bajo del tren, estación 3
de Febrero, no era su estación, volvió a subir y su viaje continuó...
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"Espontaneas" 

  

Puedo controlar mi mente,

Pero nada puedo hacer 

Con el cuerpo que reclama 

Y el corazón que me embarga;

Sabe perdonar amor

Que aún no cesan las palabras,

Es meritorio el esfuerzo,

Mas no puedo controlarlas;

Nada te pediré en estos tiempos

Pues deben ser extremas

La medidas que te protejan 

De mi ser que inunda la calma 
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 ?Está Dicho?

  

"Está Dicho" 

  

Uno le pone ganas a las alas 

Fe al presente aunque nieve  

Pone garras en la batalla  

Y aunque el viento sople fuerte 

Nos erguimos firmes sin temores 

Pero lo escrito, escrito está 

Nada se puede cambiar 

No es casualidad, estar acá  

Mortal causalidad del destino 

Las cartas fueron echadas  

Las casas retratadas  

Las medidas fueron tomadas 

Y el peso ha sido ya calculado 

Solo resta esperar 

El veredicto final 
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 ?Estar Enamorada?

  

"Estar Enamorada"

No fueron nuestras mañana 

Ni tampoco  nuestras noches

Las que nos hallaron juntos 

No fue el sol del mediodía 

Ni la luna de madruga 

Solo fueron tardes noches

Desplegadas sobre alas blancas

Una voz a media noche 

Con pulcra monotonía 

Una voz en la distancia etérea

Una sonrisa tras portones 

Algún bar de pasada 

Alguna ventana del saber

Una tenue mirada tras pizarras

Algún recinto en el que te resguardabas 

Y fue la luna y fue la magia

El sol y la pasión desmesurada 

El té, el café y todas nuestras charlas
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 ?Este Amor, Mi Amor?

  
"Este Amor, Mi Amor"
 

  

Este amor tan mío 

Que no tiene otro motivo 

Que el de ser reconocido, 

Recorriendo el camino 

Que le ha deparado 

El incierto destino; 

Este amor silenciado 

Que fue concebido 

Entre el silencio 

Y una luna de estío, 

Hoy no fue aceptado 

Por quien yo tanto 

He amado
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 ?Existen?

  

"Existen" 

  

Puedes creerlo o no, pero existen, 

Así de cierto como el yin y el yang, 

Como gemelos en el vientre materno 

Acomodados cada uno en sus espacio; 

  

Conformando una perfecta armonía 

Entre cielo y tierra, como luna y sol, 

El universo entero, naturaleza pura 

Engendrando a la madre tierra; 

  

Con un único cordón que los une 

Más allá de los mares y océanos, 

Más allá de las encrucijadas 

Y los retorcidos designios del destino; 

  

Ciclo evolutivo de un ecosistema, 

La lluvia vuelve al mar como este 

Vuelve inagotable al infinito, 

Las almas gemelas, existen... 

 

Página 111/295



Antología de Uxiel

 ?Fantasma?

  

"Fantasma" 

  

Intente sumergirme en el agua helada,  

Mas tus presencia se hizo etérea, 

Yo quería nadar contigo en la pleamar, 

Yo quería sucumbir en tus profundidades;

 

Estoy aquí, y cual dagas en mi cuerpo 

Los témpanos de tu ser me indagan, 

Aun espero la calidez de tus aguas, 

La tenue brisa de tus palabras blancas;

 

Resuenan en mí,  los versos de antaño, 

Las melodías de una noche solitaria, 

Fantasma que de mi ser arrancó  

Una noche acompañada, sin nada
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 ?Gotas de Soledad?

  

"Gotas de Soledad" 

  

Cantan pájaros en sus nidos, 

Caen mares sobre la tierra 

Reseca por el sol, 

Un niño juega 

Entre charcos y barquitos; 

  

Renacen las hojas del rosal, 

Surcan las veredas ríos 

Arremolinados hacia el sur, 

Los crujientes muros 

Relajan su estructura; 

  

El cielo grisáceo llora 

En su inmensa soledad, 

En la tierra los pies marcados 

De algún errante vagabundo; 

  

Los árboles agradecen 

La caridad del universo, 

Llueve en una ciudad vacía 

Vacía de amor y de esperanza 
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 ?Hannibal?

  

"Hannibal" 

  

Aquí estas otra vez,  

Perturbando mi noche oscura, 

Como la sombra de aquel arrabal, 

No te dejaré ganar;

 

No te dejaré volver, 

Solo un recuerdo serás 

Cuando termine contigo;

 

Hijo de la tierra volverás 

A pelear siempre que tú puedas, 

Eres sapo de otro pozo;

 

Intento darte la espalda, 

Volver a nacer, 

Solo quiero desaparecer; 

 

Intento sacarte de mi mente, 

Y una vez más vuelves a mí, 

Eres sapo de otro pozo
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 ?Hoy te Vi?

  

"Hoy te Vi" 

  

Si no supiera que no estas 

Habría corrido a tus brazos, 

Hoy te vi, y no estoy triste, 

Sino agradecida por tu bendición 

Estoy volviendo amiga, 

La que siempre quisiste, 

La que anhelabas recuperar, 

Y te lo debo a vos y todas 

Las señales en mi camino; 

Sé que estas feliz por mi 

Y que puedo volver a empezar, 

Ya no estas acá pero seguís, 

En mi corazón tallada, 

Grabada a fuego en mi alma 
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 ?Huellas?

  

"Huellas" 

  

Hoy te siento dentro de mi ser 

Te siento cerca aun en la ausencia 

En el silencio de tus palabras 

Sé que estas allí, observante 

En las penumbras del día 

Y las sombras de la noche 

Atento a mis palabras 

Oyendo mis melodías 

Como un inspector de jardines 

Sigiloso, silencioso, astuto 

Como un lobo estepario 

Y te niegas a mí, pero estas 

Yo sé muy bien que estas 

Porque te siento y como tu 

Te observo detrás de las paredes 

Sigilosa pero no menos osada 

Esa que siempre fui para ti 

Dejas huellas a tu paso aun 

Sin estar seguro de que hacer 

Y te espero amor, como siempre 

Porque te amaba ayer 

Y te amo hoy, aún más
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 ?Inapelable?

  

"Inapelable" 

  

Sabes, no puedo pensar en otra cosa, 

Siento que te he perdido otra vez  

Aun sin haberte tenido nunca, 

Si supieras cuanto es el sentimiento 

Y el dolor que desbarata mis ideas; 

Te cuelas una y otra vez en mis venas 

Como diminutas células que invaden 

Cada centímetro de mi organismo, 

Recorres mis entrañas devastadas  

Y una vez mas estás en mí, inapelable
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 ?Infinitud?

  

"Infinitud" 

  

Tal vez no pueda yo encontrarte aquí, 

Quién sabe si deba suceder, 

Acaso existiera una razón, 

Una eventualidad inalterable; 

  

Te he soñado entonces, 

Buscándote más allá de los sutiles 

Espacios convergidos entre piel y ser, 

Más acá de la perennidad irrefutable; 

  

Son las huellas que trascienden, 

Más allá de la perpetuidad, 

Donde conviven las almas atinadas, 

Allí te espero yo, mi musa, mi vergel 
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 ?Intensamente?

  

"Intensamente" 

  

Porque me muero y no,

Porque agonizo y me rescatas del abismo

Porque ocurres cuan fantasmas las noches de insomnio

En las penumbras de mi cuarto con el abrazo urgente 

Porque a cada lágrima una rosa

Y el te amo a flor de labios a cada tristeza de mi alma

Porque te siento mío, y me sabes tuya

Porque no duermes si no duermo

Ni sonríes si no sonrío, 

Porque te se intensamente ligado a mi ser
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 ?Intra Torácico?

  

"Intra Torácico" 

  

De pronto, 

Una implosión intra torácica 

Y el corazón dejó de palpitar, 

El alma escapó de mí cuerpo, 

La soledad se hizo sangre 

Y la vacuidad copó mis sentidos; 

No sé por qué la vida 

Abandonó mis manos de repente, 

En esa noche de luna muerta 

El cielo escapó ante mis ojos 

Dejando a su paso 

Nada de lo que he tenido; 

Hoy, sin previo aviso 

Una lágrima rodó desde mis ojos 

Y ha vuelto a mí cuerpo 

El alma de aquellos días; 

Un estallido inesperado 

Y vuelvo a ser la que era entonces, 

Triste y desconcertada, 

Pero encuentro una vez mas 

Mis manos en mis manos, 

Y la nada que ocupó mí ser 

Dejó por fin lugar a mis sentidos
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 ?Kilómetros?

  

"Kilómetros" 

  

Quizá a kilómetros de distancia, 

Bajo la misma luna, el mismo sol y el mismo cielo, 

En una terraza solitaria, un balcón desesperado, 

Sábanas frías sin tu cuerpo dormido junto al mío; 

  

Te pienso caprichoso y desenfadado, 

El silencio de tu voz y tu mirada pensativa, 

Tan distante y tan cercano
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 ?La Exaltación?

  

"La Exaltación" 

  

Y llego el día...., 

El día en que la exaltación del amor 

Copo todos mis sentidos, 

Broto más allá del cuerpo; 

  

Estallando en el pecho el corazón lleno, 

¿Cómo explicarlo con palabras...? 

Sin la mediocridad de las letras, 

La liberación de las almas; 

  

El alto vuelo de las gaviotas, 

Sí... el alma vuela, 

La esperanza vuelve, la fe renace 

Como el fénix incinerado en las llamas; 

  

Y ya no hay límites para los sueños, 

Porque desde la profundidad oscura 

Nació la luz haciéndole el amor 

A mi alma entristecida... 
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 ?La Luna, Vos y Yo?

  

"La Luna, Vos y Yo" 

  

Ella y yo mirándonos fijamente, 

Ella interpretando mis sueños, 

Yo soñando en sus bordes;

 

Su monótona luminiscencia 

Alumbrando mis ansias, 

Mi pensamiento arremolinado;

 

Ella guarda mil secretos, 

Yo intento hallarlos cada noche, 

Ella guardará los míos también;

 

Empiezo a sentir que somos una, 

O tal vez dos en una confundida, 

La luna y yo, solas, sin vos
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 ?La Nave?

"La Nave"

 

Entre mis senos una llama se encendió 

Desperté de pronto abrazando mi almohada 

Creí que te habías ido, ¿Dónde estabas?  

El dolor irrumpió en mi carne sin tristeza 

¿Que buscas en mí de tan lejano lugar? 

Si ya todo estaba terminado, ¿o no?  

¿Es acaso el tiempo correcto de buscar? 

¿Y si me equivoque y nada había terminado? 

¿Y si el tiempo no se ha acabado para mí? 

Es tu aroma, es tu esencia que perdura 

¿Y si aún estoy enamorada de ti? 

¿Qué rumbo habré de tomar para llegar? 

Si en verdad tanto te amo llegará 

¿Y si no fueron tan solo sueños e ilusiones? 

¿Será que tú estabas y yo no lo veía? 

Vientos huracanados soplan esta tarde gris, 

La nave abandona su curso presente 

Y empieza a cambiar el rumbo, 120 º a babor, 

Tiempo de naufragar en tus orillas  

¿Y porque no, si nada pierdo en intentar? 

Tras las horas prevalece, ¿Será mortal?
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 ?La Pausa?

  

"La Pausa" 

  

Sabes amor 

Es difícil de decir 

La puerta estará siempre abierta 

Para cuando tú quieras entrar 

En el rol que quieras cumplir 

Será tu decisión pues eso bastará 

Y si no quieres entrar 

Pues bien, no te correré 

Mientras tanto yo viviré 

Reiré, creeré, renaceré, caminaré 

Pero por sobre todas las cosas 

Amaré, y no será tu fin en mi 

Sino la pausa que dé a mi corazón 

La paz que se merece, 

Y a mi ser la felicidad que se ganó 

No es la falta de cariño 

Es el tiempo que se acaba, es la edad
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 ?La Pesadilla?

  
"La Pesadilla"
 

  

Vi mi cuerpo arder entre llamas, 

En carne viva mi torso descubierto, 

El fuego ganaba mis piernas 

Y mi rostro estaba deformado; 

  

Sucumbí en la desesperación, 

El miedo y el terror, 

Mi falange izquierda se estiró 

Luchando por alcanzar la lámpara; 

  

Pero no, no lo lograba, 

Al fin mis ojos parpadearon, 

Notando que mi cuerpo 

Yacía tieso sobre la cama; 

  

Encendí la lámpara, 

Latía mi corazón acelerado, 

A duras penas logré incorporarme, 

Abrí los ojos... había despertado 
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 ?Lágrimas?

  

"Lágrimas" 

  

No derramaré una lágrima más por ti 

Has destrozado este corazón 

Lo has dejado sin sueños que parir 

No has sentido ni apego por mí 

Cuando yo todo te lo hubiera dado 

Me has dejado sin asfaltos que recorrer 

Has inundado mis praderas 

Has saqueado los graneros 

Ni una lágrima más por ti 

Pues el sol ya no se pone en el ocaso 

Ni la luna gira en la noche solitaria 

Yo te amaba, cuanto te amaba 

Cuanto te amo todavía, pero no 

Ya no más lágrimas por ti 

Guardaré tu foto en el cajón 

O mejor la destruiré para no recordarte 

Has destruido la ilusión 

Has acabado con la esperanza del estar 

Tú no quieres, yo me iré 

Y que la vida te guarde, 

Y el amor te llegue a sonreír
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 ?Libertades?

  

"Libertades" 

  

He caminado a solas 

A sabiendas de mi falsa libertad 

Libertad de ti, de mí 

Libertad de tu mirada; 

  

Libertad de libertades, 

Sin sonrisas y sin ecos, 

Sin tenues parcialidades, 

Sin grandes verdades; 

  

He caminado 

Y sin saber he convergido 

Una vez más en ti 

Sin saber porque; 

  

Ahora eh comprendido 

Que tú eras la libertad, 

La del alma trémula, 

La del andar cansado; 

  

No te sorprendan mis palabras, 

Pues lo has sabido entonces, 

Y lo comprenderás ahora 

Que sin ti, yo no vivo....
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 ?Luna de Abril?

  

"Luna de Abril" 

  

Luna llena de abril, converge en mi destino 

Luna radiante de abril, dame un nuevo comienzo, 

Deja mi puerta abierta para aceptar el designio, 

Luna, hoy renovaras la esperanza como la fe; 

  

Hoy decreto tu luz en mí, noche, yo te siento, 

Abriendo camino al sol que brillará presente, 

Ya no mas ausente, sobre lluvias y tempestades; 

  

Tú, amigo sol, iluminaras mis mañanas, 

Cobijarás mis tardes y anidarás en mi ser, 

Profundo en mi alma renovada y estrenada
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 ?Maldito Amor?

  

"Maldito Amor" 

  

Maldito el amor 

Que insiste en regresar una y otra y otra vez, 

Maldita la hora en que fuiste concebido, 

Maldito el rayo que atravesó mi pecho 

La tarde noche aquella en  que te conocí; 

Maldito el bar, el patio y el café, 

Maldita la puta poesía de algún malabarista, 

Estado del alma en el que el cuerpo duele; 

Maldito amor 

Que no te quieres ir aunque te eche, 

Malditos los versos que de mi arrancaste, 

Maldita tu voz, tu andar y tu sonrisa, 

Oprime la desesperanza cruel de tus labios; 

Malditos los momentos compartidos, 

Maldito tu paraíso en otra trascendido, 

Media noche de sábados tempestuosos; 

Maldita razón 

Que no saqueas a este maldito corazón, 

Malditos tus ojos iluminados en la noche, 

Malditas tus manos que apenas me rozaron 

El Instante aquel entre tu piel y mi piel; 

Maldita causalidad del destino 

Maldita mi puta honestidad contigo 

Maldita razón 

Que no destruyes la fuerza de este amor, 

Maldita impronta que hipotecó mi ser, 

Malditos tus besos en mis mejillas, 

Que no los he conseguido borrar; 

Maldito corazón que no puedo exterminar, 

Maldito tu, que vuelves otra vez, amor

Página 130/295



Antología de Uxiel

 ?Mas Allá del Olvido?

  

"Mas Allá del Olvido" 

  

Se desdibujan las imágenes pasadas, 

Apenas resuenan las palabras  

Y todo vuelve a empezar, 

Es un universo cosmopolita;

 

Como si nunca hubiera pasado, 

Como si no hubiese ocurrido, 

Renacer en el vientre vivo  

De mi existencia cierta;

 

Redescubrir el olor del día  

La perpetua presencia de vida  

Más allá de todos los tornados  

Mas allá del olvido...
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 ?Melancolía?

  

"Melancolía" 

  

La magia me envuelve en las noches  

Y rebota en los umbrales del día 

Para hacerse plena en la tarde fría,  

No son tus brazos mi almohada; 

Ni el aroma de tu piel en mis sábanas, 

No el profundo silencio tu respiro, 

Son las emociones que me embargan  

Cuando aún sueño contigo; 

Y despierto al destierro de mí ser en ti,  

Ilusiones tal vez desmedidas, 

Esperanzas quizá infundadas,  

Realidades no vividas y anheladas 
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 ?Melancolía?

  

"Melancolía" 

  

La magia me envuelve en las noches 

Y rebota en los umbrales del día

Para hacerse plena en la tarde fría 

No son tus brazos mi almohada 

Ni el aroma de tu piel en mis sábanas

No el profundo silencio tu respiro

Son las emociones que me embargan 

Cuando aún sueño contigo 

Y despierto al destierro de mi ser en ti 

Ilusiones tal vez desmedidas 

Esperanzas quizá infundadas 

Realidades no vividas y anheladas
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 ?Memorias de Infancia?

  

"Memorias de Infancia" 

  

De a ratos la vida te empuja 

Y las ganas de volver son infinitas, 

A aquellos ríos mansos, 

A cazar pajaritos para soltarlos; 

  

Días calurosos mirando el árbol, 

Fuente de mi mayor saber, 

Cuando correr la coneja 

Era literal y divertido; 

  

Esas tardes de ensueño, 

Cultivar el huerto Don Felipe, 

Lechuguita pal canario 

Y choclos caseros 

  

Alimentar las cabras, 

Despertar con el gallo, 

Sentarme a la sombra 

De aquel roble y la higuera; 

  

Ver bailar a mis abuelos 

En las peñas del pueblo, 

Noches de manta sobre el césped, 

Sandia fresquita y jugosa; 

  

Aquel primer abismo 

Y una razón para vivir 

Que solo Don Felipe 

Supo dar...
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 ?Meteoritos?

  

"Meteoritos" 

  

El evento casi comenzaba, 

Todo estaba preparado, 

Ella no quería que fuera así, 

Caían meteoritos del cielo 

Sin llegar a tocar tierra; 

  

Las gentes corrían, 

Intente protegerlos, 

En un salón de aquel lugar 

Sonaba melodiosa una guitarra, 

Pude oírte, esa era tu voz 

En una de tus viejas canciones; 

  

Mi corazón dio un brinco 

Sí, eras tú, no pude verte 

Pero sé muy bien que eras tú, 

Desperté aun brincando, 

De tu dulce voz 

Me enamoré otra vez 
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 ?Mi Amor de Plata?

  

"Mi Amor de Plata" 

  

Mi gran amor de plata 

Que fuiste carne y pasión; 

  

Fuiste inocencia y realidad, 

Fuiste el sueño más grande, 

El más dorado e iluminado; 

  

Mi pequeño gran amor 

Sentido y llorado; 

  

Atravesaste las paredes 

Del infierno más profundo 

Y renaciste una y otra vez; 

  

Mi gran amor de plata 

Que te fuiste sin decir adiós
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 ?Mi Corazón?

  

"Mi Corazón" 

  

  

Se ha dormido mi corazón entre tus brazos, 

Regrésamelo para que despierte 

Eche sus alas a volar y vuelva a vibrar, 

Que busque donde anidar y no pueda soñar, 

Donde pueda gritar, saltar y bailar;

 

Un lugar donde no lo rompan de a ratos, 

Donde no lo lastimen ya mas, 

Suéltalo en un instante desconsiderado 

Que yo lo atraparé en su estupor, 

Lo pondré a andar una vez más;

 

Ya no te puedo esperar, ya no quiero, 

La vida se vendrá y yo en ella quiero estar, 

Has dormido mi corazón, déjalo despertar, 

Hasta que nos volvamos a encontrar,  

Y en otra vida quizá

Página 137/295



Antología de Uxiel

 ?Mi Cordura?

  

"Mi Cordura"

¿En qué instante, en qué momento?

¿Dónde, a causa de que, perdí la cordura? 

¿Alguien sabe dónde y cuándo?

Tal vez algún día la recupere

Quizá, podría ser, si,  tal vez

O tal vez no, quien sabrá

Ah si ya sé,  creo que tu quizá

La tengas en tus bolsillos 

O en el sobre aquel de tus lapiceras

¿En qué lugar díganme?, 

Que no la encuentro 

Sigo viéndote entre la gente

Donde se de sobra que no estás

Que misterio incalculable

Que sinsabor de lo extraviado 

Y el aroma llega a mí en esta tarde 

De sol radiante entre sombras

Esparcidas por doquier

¿Por qué la locura copo mis neuronas?

¿Por qué la melodía tiene sentido?

Y las mil palabras que no fueron 

Se arremolinan torpemente 

Entre mi atestado idioma y mis labios
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 ?Mi Noche Negra?

  

"Mi Noche Negra" 

  

  

Noche negra 

Donde los sueños se resquebrajan 

Y despedazan lenta y dolorosamente;

 

Noche de sombras 

Donde las voluntades se quiebran 

Y seden al abandono del alma;

 

Noche oscura 

Donde la luna se oculta silenciosa 

A esperar el alba desafortunada;

 

Noche de días grises 

Y amaneceres de suspiros mustios, 

mitad sollozo y mitad gemido 
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 ?Mi Sol?

  

"Mi Sol" 

  

            Soy como la tierra, giro sobre mi misma y alrededor de un sol, ese sol que me atrae pero
que a la vez me produce un no sé qué, que me impide acercar. Mi sol brilla siempre aun en los días
en que las nubes opacan el cielo y los pájaros entristecen. Él brilla en las noches, en las mas
obscuras noches, cuando se piensa en muchas cosas, en esas noches él brilla para mí, porque
pienso en él que roba mis sentimientos, mis palabras y mis actos, él es todo, es lo que más quiero,
lo que mas deseo. Él que brilla solo para mí, que no me permite acercar, que hace que me olvide
del mundo, de los demás, de todo, hasta de mi misma; es como una flor, una flor con un perfume
peculiar y delicioso que cuido yo misma para que no se marchite, él es único en el universo; si tiene
nombre y apellido. Mi sol, que lindo suena decirlo, el que está quieto, frío, sin darse cuenta de que
estoy allí girando a su alrededor, el que no se da cuenta de cuanto y como me importa, qué difícil
es sacarle una mirada, una palabra, un gesto que demuestre solo un poquito de cariño; que poco
pido, solo que me vea, que me escuche, que me hable, ese poquito de cariño, un punto en el
infinito que estoy segura no le sería difícil concederme, no quiero la fama, no, ni la gloria ni el dinero
ni el mundo, yo solo quiero su amor, nada más. Mi sol, que lindo suena, cuanto quiero a ese sol
indiferente a mis sentimientos, a mis pensamientos, a mí misma 

Mi sol, que lindo, que lindo y dulce es, que tierno, suave y raro a la vez, mi sol, si mi sol, él se
llama... no importa, no importa cómo se llama, solo importa que lo quiero, que él es mí sol, del cual
puedo alejarme, solo por un momento, pero nunca definitivamente porque siempre, siempre giraré a
su alrededor, porque él es todo lo que necesito, porque siempre aunque el destino nos lleve por
caminos diferentes el siempre estará presente en mi corazón, porque si él se va yo lo tendré
siempre conmigo, en el pensamiento, en el sentimiento, en el alma y en mi piel, él es toda mi vida,
él es un niño y un hombre a la vez. Él es un ser humano con virtudes y defectos como todos, él no
es perfecto, pero para mí él es el universo entero representado en un hombre, en ese niño que
todos llevamos dentro. Ahora sí, él se llama..., para que si él no lo tomará en cuenta
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 ?Mi Soledad?

  
"Mi Soledad"
 

  

  

La pena que me causa 

El tiempo pasado no vivido 

No se refleja en mis ojos, 

Ni en mí aura, ni en mí espalda; 

  

Solo mía alma sabrá del dolor 

Que ha causado en mí el olvido, 

La soledad eterna que un día 

Me tendrá que abandonar; 

  

Y es allí donde empiezo 

Y es allí donde he de terminar, 

Sin las vanas actitudes 

Del mundo inerte en el que vivo; 

  

Comenzará a andar entonces 

La historia ajena de mí ser 

Que se irá haciendo propia 

Por la fuerza del estar 
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 ?Mi Vez?

  

"Mi Vez" 

  

Es mi habitación  vacía la que duele ver 

Por el amor perdido de los días, 

El del tiempo no vivido, 

El que recorrió todos mis sentidos 

Aquel dolor de despedida 

Que calo en mis huesos ásperos, 

El que enmarañó la triste huida de mi cuerpo; 

Es el rayo benévolo que me atravesó 

Justo a tiempo de partir. 

Nos encontró tarde la vida, 

Una vez más desprolija y desordenada, 

No soñaba, apenas recordaba y otra vez 

Se me hundió en el pecho descubierto 

El volcán aquel que me estallara; 

No hubo tardes, ni noches, ni mañanas, 

Yo apenas recordaba, 

Podía continuar en mi letanía 

Y así hubiera muerto sin propósitos olvidados, 

Pero aquí estas otra vez 

Y todo cambia otra vez, mi vez, 

Las olas de tu mar me envuelven otra vez 

Y te he querido olvidar; 

Que quien no ve no siente, mentiras, 

Mentiras que el tiempo cura y sana, 

Mentiras que la distancia olvida, 

Que mirar en otra dirección te alivia, 

Mentiras y más mentiras, 

Apenas te olvidaba y volvías 

Desentonando en mis momentos, 

Lo cuentan mis versos, lo cuenta mi historia. 
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Si he de renunciar otra vez, lo haré, 

Solo pídemelo de una vez, mi vez, 

Sangra mi corazón desnudo frente a ti, 

Mi ser se vuelve vulnerable, 

Y no, no otra vez, 

Devuélveme los restos de este amor privado, 

Privado de ti y de tus manos 

Son solo los últimos despojos de mi alma 

Porque después de elevarla y engrandecerla 

La hundes trémula y desolada 

Y te guardaré en mil cofres de hierro y plata 

Para una vez mas arrojar sus llaves al mar, 

Esconderé mi amor una vez más, 

Tras las veinte mil leguas, 

Abrazándote en mis sueños yermos, 

Debo vivir mi vez, debo vivir 

Y no morir tras tus pasos; 

Sabe seguro, moriré, amándote moriré, 

Pero no esta vez, mi vez
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 ?Mi Viejo Amor?

"Mi Viejo Amor"
 

  

Mi viejo y querido amor 

Que insistes en existir 

Que no quieres morir 

Que no abandonas mi corazón 

  

Que penetras mi alma 

Para surgir una vez más 

Entre mis venas 

Atravesando mi carne 

Y exponiendo mi cuerpo 

A la tortura de tu dolor 

  

Atormentado amor 

Que insistes en persistir 

Que no desistes de revivir 

Que vuelves una, y otra vez 

En sueños de realidades 

No cumplidas y esperadas 

  

Que ocurrió que te perdí 

Porque vuelves a mí
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 ?Mil Vidas?

  

"Mil Vidas" 

  

Quien sabe hasta dónde puede llegar 

La triste laxa continuidad del ser 

Si todo se transforma en nada sin vos 

Ya no hay sueños nocturnos 

Y todo parece estar sin estar 

Fue un adiós disfrazado de te amo 

La mortal despedida de mi cuerpo 

No existen formas de pedir perdón. 

Pero el milagro ocurrió y aquí estoy 

Sigo siendo yo, la que te amaba... 

La que aun te ama y mas, mucho mas 

Porque no abandonaste mis sentidos, 

Ni tus dulces besos en mi piel, 

Ni tus manos claras, ni tu andar 

Y te veo sin verte en medio de la jungla 

Oigo aun tu voz en los versos y la risa 

Estas ahí, yo lo sé, te siento en mí 

Profundo, estallando en mi pecho árido 

Y te espero, y mil vidas más te esperaré 

Y te busco, y muchas más te buscaré
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 ?Mujer?

  

"Mujer" 

  

  

Soy una mujer que ríe y llora a diario, 

La que se enfada y desenfada, 

Soy la que se inspira en un silencio  

Como así también en la tarde  de lluvia 

Y en la fiesta de los niños de los amigos; 

  

Soy quien disfruta el estar con ellos, 

Tanto así como con la familia, 

No la de grandes reuniones y eventos, 

Sino la de momentos sencillos, 

La que le gusta estar en casa; 

  

A la que le gusta viajar y conocer, 

Soy esa a la que le gusta reír hasta llorar, 

Soy la que sufre pero no lo sabrás, 

La que gusta de derrumbar murallas, 

Atravesar tormentas y remar en lodo; 

  

Esa mujer que se levanta de la tumba  

Para enfrentar una nueva batalla, 

La que ama hasta el hartazgo 

Y jamás guarda rencores, 

La que no piensa ni calcula; 

  

Por darle la razón al corazón  

La mujer que se equivoca siempre,  
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La que aprende sin límites, 

Soy la que cruzas en la calle 

Sin siquiera notar que está allí; 

  

Y no llama tu atención, 

No rompe corazones y sobre todo 

La que jamás entenderás, 

Soy una mujer áspera y sensible,  

Soy simplemente mujer
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 ?Nada que no se ha dicho?

  

"Nada que no se ha dicho" 

  

Comenzaré diciendo o más bien preguntando ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza y el dolor?
Pues a mí ver...  La tristeza es producto de un momento, una noticia, un instante desventurado, una
perdida, en cambio el dolor parte de la comprensión de los hechos consumados y cuando uno
comprende no existe forma de refutar dicha comprensión, a diferencia del dolor la tristeza dura un
instante,  un día,  un momento, el dolor sin embargo permanece inalterable por más tiempo tanto
que provoca un inevitable duelo interior, que debemos atravesar sin intentar evitarlo, tomarnos
nuestro tiempo, diferente para cada uno, dado que somos individuos absolutamente distintos.  

Quizá sea una paradoja,  un paralelismo de ida y vuelta, como el hecho de que todo en la vida
sucede dos veces, incluida la muerte. Sistemáticamente la vida nos enfrenta a las mismas
decisiones, una forma de refutar o reafirmar la anterior, la posibilidad de corregir y/o mejorar. 

La muerte sucede dos veces: una es la física carnal y la otra como bien dijo quien lo dijo y aunque
ya no recuerde quien fue que lo dijo, "la peor de las muertes el deceso del alma".  Ahora, que
sucede entonces cuando uno ha sobrevivido a ambas, simple, y sin ánimo de caer en una
estructura religiosa sobre viene la resurrección o "renacer" De donde se deducen simplicidades
tales como llora todo lo que tengas que llorar, ríe todo lo que tengas que reír, grita, habla, di que
amas, que sientes, que no te gusta, que estas harta/o,  renuncia, déjate caer, cierra puertas,
levántate, sacúdete, abre las ventanas, respira, sonríe y empieza nuevamente porque la vida es
hoy y no existe un mejor momento, ayer fue lindo, triste, aburrido, o maravilloso, pero ya no lo es, y
mañana, no será mañana si no despiertas hoy. 

Del renacer no hay segundos ni terceros, sino uno mismo parado frente al espejo de su propia
existencia
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 ?Nada y Todo?

  

"Nada y Todo" 

  

No tengo nada y lo tengo todo excepto a ti

Mi existencia en este ser será un mero continuar

Lo tengo todo y no tengo nada si no estás aquí

Todo y nada es lo mismo 

Es la misma muerte que vuelve a mí 

La que me alejo de si para ti 

Y tu no quieres nada, menos a mí 

Solo es el mero continuar 

El paso del tiempo sin mirar 

No hay soledad, tampoco libertad 

Ni las aguas de tu mar, ni el fuego en mi vibrar

Solo el mismo espacio que separa 

Funde y ahoga el existir 

La muerte del fénix disuelto en las cenizas 

Por las oscuridades profundas de tu ser 

Una palabra basta, una sonrisa mas 

Ya que mas da si no sientes mis caricias 

Si no puedes, no quieres 

No quieres, no puedes ya da igual 

He visto lo invisible, oído lo inaudible 

He sentido lo impalpable, ¿para qué?

Para llegar aquí sin ti, sin mí,

Sin todo y sin nada también
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 ?Nada?

  

"Nada" 

  

Me sigo sintiendo tan pequeña 

Ante el monstruo de la literatura, 

Grande como lo fue siempre;

 

Sigo siendo simple interprete 

De mis palabras poco elocuentes 

Arrancadas a mi mente desatinada;  

 

Solo sé que no soy nada, 

En la nada misma que me alcanza
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 ?Necesario?

  

"Necesario" 

  

Hoy mi espíritu se vuelve a iluminar 

Con una hebra de esperanza 

Después de haber tocado el fondo 

Vuelvo a escalar 

En dirección a tu corazón 

No sabes que tan profundo 

Fue la amargura del pesar 

Era necesario amor 

Era preciso volver a empezar 

Sin las alas débiles ni rotas 

Aun en tu silencio sepulcral
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 ?No es el Final?

  

"No es el Final" 

  

No soy la de antes ni la de hoy  

Soy la mística entre ambas  

Que surgió de un todo absoluto 

De errores y aciertos confundidos 

Del transitar despojado de ideales 

En compañía de mis mentores 

Todo lo he visto, todo lo he vivido 

Pero aún queda mas por descubrir 

Aun no acaba mi andar en este plano 

Hay mas aromas por descubrir  

Pieles que fundir, lluvias por sentir  

Amaneceres plenos que vivir 

Lunas de otoño y soles de invierno 

El fragor de latidos apasionados 

Carne urgente que empapar  

Torres de sin sentidos que beber 

Enardecido está mi pecho, otra vez 

Otra vez... si..., otra vez... 
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 ?No Hay otro Igual?

  
"No Hay otro Igual"
 

  

¿Cuántas veces dije que te quiero? 

Una, cien, un millón, 

Otras tantas lo diría 

Pues no he llorado antes 

Como he llorado por ti, 

Porque no he sentido a nadie 

Como te siento a ti, 

Porque quiero darte lo que tengo 

Mi vida, solo a ti 

Porque eres todo 

Aunque suene demasiado 

Pues yo sé que no lo es... 
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 ?No me Juzgues?

  

"No me Juzgues" 

  

  

Si tú supieras como, 

Si sintieras cuanto, 

Vibras en mí como hace tiempo; 

  

Son tus sienes y tus ojos, 

Son tus palabras y tus manos, 

Es tu sonrisa y tu mirada; 

  

Único en tu ser inapelable, 

No me juzgues por sentirte, 

No, por mirarte y desplomarme; 

  

No, por vibrarte y presentirte 

Único como ninguno, 

Único como la esencia irreparable
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 ?Noche de gracia?

  

"Noche de gracia" 

  

Y aquella noche golpeo a mi puerta, 

Note que aun estaba abierta, 

Que nunca se había cerrado, 

Que cual zombi enterrado renacía; 

  

Ya no fantasma, habitaba corporizado, 

Mas la nieves del tiempo no se detuvieron, 

Lo vivido fue comprendido y apreciado, 

La paz reinaba en mi armonía; 

  

El saber que sí fue, es y será 

En mi corazón engrandecido, 

Como no amar su mirada esquiva 

Y sus manos desgastadas; 

  

Un ardid del destino encaprichado, 

Un final sin despedidas, 

El principio de otra vida, 

Fue y será, como antes, como siempre 
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 ?Noche Encaprichada?

  

"Noche Encaprichada" 

  

Un rayo cayó a la tierra y encendió 

Las hojas secas de un campo desierto, 

Alumbrando la oscuridad que lo envolvía, 

Embargando la noche más larga; 

  

El soplo mas etéreo acaecía 

Entre libros y paredes discontinuas, 

Los astros alumbraban la avenida; 

  

Truenos escabrosos sacudían 

La cercanía de las mentes extrañas, 

La huida precedía la exaltación del ser 

Que atravesó el camino sin conciencia; 

  

Una vez mas la noche encaprichada 

Eclipsaba aquellas almas encontradas, 

La luna sabía, que el sol la iluminaba
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 ?Noche?

  
"Noche"
 

  

Noche, que iluminas las tinieblas 

De mi paraíso, 

Noche, que rescatas las penas 

De este abismo, 

Noche que enciendes la hoguera 

De aquel amor prohibido; 

  

No ocultes tu luna ante mis ojos 

Que la luz que hoy la rodea 

Son lágrimas de dolor 

Que emergen de la tierra; 

  

 Luna, que me seduces 

Con tu magia, 

Luna, que murmuras 

En silencio 

Luna que te enciendes 

En mi alma; 

  

Guíame a los mares de tu esencia, 

Al confín del mundo 

Para entregar mi gracia 

A mi madre agua

Página 157/295



Antología de Uxiel

 ?Ocurrirá?

  

"Ocurrirá" 

  

Mi amor seguirá siendo en la eternidad, 

Pero es tiempo de dejarte atrás, 

Porque en días como hoy 

La luna y el sol se vuelven a encontrar 

A escondidas para amarse una vez más; 

  

Y el sol seguirá brillando en mi corazón 

Y la luna acunará tus sueños de mar, 

Regresaré, regresarás y estaré 

En cada paso que des, esperándote en el umbral; 

  

No sabrás de mí hasta que me vuelvas a encontrar, 

Lo hiciste dos y lo harás tres, 

Sabes, sé, algún día ocurrirá, 

Porque puedo amarte aun más...
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 ?Ocurrirá?

  

"Ocurrirá" 

  

Pronto sucederá 

Llegarán los amaneceres calvos 

Donde la tierra será fértil 

Y el agua correrá en el río 

Los mares se abrirán al paso 

Y las oscuras nubes se disiparán 

Vendrá el sol radiante 

No porque yo lo decida 

Sino porque así ha de ser 

Porque lo que deba ser será 

Y lo que no, simplemente pasará 

Ocurrirá sin soledades 

Sin dolores, sin tristezas 

Y en eso si decido yo 

Soplará la suave brisa en mi rostro 

Toda tormenta tiene un final 

Y siempre el sol volverá a brillar
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 ?Otra vez en Ti?

  
"Otra vez en Ti"
 

  

  

Un tropezón y me encuentro 

Pensando en ti una vez más, 

No logro hallar la puerta 

Que me conduzca fuera de ti; 

  

La que me pueda liberar 

De todo tu silencio, 

No pudiste estar en mí, 

Quiero abrir mi corazón; 

  

Escapar de este sentimiento, 

Aun cuando el amor 

Siga quemando bajo mi piel 

Fundiéndose con mis sentidos
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 ?Otra Vez en Ti?

"Otra Vez en Ti"
 

  

Un tropezón y me encuentro 

Pensando en ti una vez más, 

No logro hallar la puerta 

Que me conduzca fuera de ti; 

  

La que me pueda liberar 

De todo tu silencio, 

No pudiste estar en mí, 

Quiero abrir mi corazón; 

  

Escapar de este sentimiento, 

Aun cuando el amor 

Siga quemando bajo mi piel 

Fundiéndose con mis sentidos 
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 ?Oye?

  

"Oye" 

  

Oye mi ruego desesperado 

Caballero de mi noche oscura 

Que tú me has acompañado 

Conoces mi ser, el que me ocupa, 

Cada espacio de mi alma vagabunda, 

Cada rincón de mi existencia, 

Cada átomo que me representa; 

Oye el grito silenciado 

Ilumina con tu luna intensa 

Una vez mas el ser que me aniquila 

Que mi pecho aun oscila y arde, 

Que el vacío no está vacante, 

Que aún crepitan las llamas, 

Da la libertad que necesita 

La carne viva de mi esencia 

 

Página 162/295



Antología de Uxiel

 ?Palabras que no Fueron?

  
"Palabras que no Fueron"
 

  

Fueron mil palabras 

Las que de mí salieron, 

Para decirte a ti 

Lo que siento y deseo; 

  

Fueron mil palabras 

Las que se repitieron, 

Para mostrarte así 

Como te anhelo; 

  

Fueron mil palabras 

Las que en mi nacieron, 

De mi amor por ti 

Encontrado en un recreo; 

  

Hoy, no solo son palabras 

Como tampoco lo fueron, 

Las que confiesan aquí 

Cuanto te quiero. 
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 ?Para Andar?

  

  

"Para Andar" 

  

Mi madre me hizo libre para andar, 

Sin mirar atrás aprender a tropezar 

Y levantarme sin protestar; 

  

Sin la necesidad de pedir permiso, 

Ni utilizar el calificativo de otros 

Para el simple hecho de volar; 

  

Eligiendo caminos que solo 

Mis sublimes han de refutar 

O validar en mi propia empresa; 

  

El árbol tiene profundas raíces 

Y sus ramas que siempre estarán, 

El fruto y sus hojas deben soltar
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 ?Para no Marchar?

  

"Para no Marchar" 

  

Llegas de la nada a invadirme, 

A explotar en mis sentidos, 

En mi pecho descubierto 

Aceleras el ritmo en mis latidos, 

La respiración se agita, 

Me haces vibrar una vez más; 

  

Y las lágrimas inundan mis ojos 

Recorriendo mi rostro ajado 

Deteriorado por las nieves del tiempo; 

Maldito amor que insistes en regresar, 

Prevaleces en mis sueños lejanos, 

Descuartizas mi carne hasta los huesos; 

  

Y otra vez me siento desaparecer 

¿Por qué no encuentras donde anidar? 

Que no sea en mí, amor 

Desapareces mi voluntad y te arraigas 

A aquella vieja tierra en la que te alojaste 

Para nunca mas marchar
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 ?Para Vivir?

  

"Para Vivir" 

  

He imaginado tantas posibles consecuencias 

De aquellas pocas palabras expresadas 

Que ni tú ni yo podríamos haber imaginado 

  

Ya no encuentro en letras la forma de decir 

Me equivoqué, que debí decir toda mi verdad 

La que mezquine por ego y absurdo orgullo 

  

Que quizá te lastimé y nunca me enteré 

O tal vez creíste que era una confundida 

Y no pensé en vos como el hombre que eras 

  

No te di la opción de decidir y decir no 

O tal vez si, y nunca lo sabré, yo me moría 

Mi razón distorsionada, oculto la realidad 

  

El miedo ganaba mi existencia mórbida 

Los tiempos corrían en contramano 

Como aquel viejo reloj de Benjamin (1) 

  

Como llegar a ti hoy que te he vuelto a ver 

Que te he vuelto a sentir como te sentía 

Que perdones mi brutal sinceridad, mi ser 

  

Como decirte de modo que comprendas 

Que aun te amo, porque sencillamente te amaba 

Que te necesito hoy como te necesitaba ayer 

  

Para morir en paz ayer, para continuar hoy 

Amándote, en silencio o a los cuatro vientos 
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Sintiéndote, como te siento aquí dentro de mí 

  

  

Ref.: (1) (del Film), "El curioso caso de Benjamin Button"
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 ?Pasión?

  

"Pasión" 

  

Y de pronto reconocí la robustez, 

El fuego en las venas descuartizadas, 

El pecho vibrante y la piel ardiente, 

La fiebre de la sangre derramada; 

  

La convulsión se apodero del cuerpo,  

La hebra de existencia que aun latía,  

El arte que se arraiga en las entrañas; 

  

Y puja por ver la luz desde mi vientre, 

Parir la energía con la que fui creada, 

La tierra innata, pasión desmesurada
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 ?Pasión?

  

"Pasión" 

  

Déjame hacerte mío en la infinita magia de la continuidad, 

Para despertarme en ti cada amanecer 

Y saborear tu vientre sin descanso 

Con las tenues caricias de mis manos, 

Déjame agotar tu pasión entre mis piernas, 

Tomando de sorpresa a tu mente copada por tus sentidos; 

  

Déjame disfrutar del elixir de tus labios 

Entrando en tu mundo de fantasías postergadas, 

Déjame gozar contigo de manera inesperada, 

Para que reavivemos juntos 

El deseo irrefrenable del cuerpo, 

Y el amor de todos los tiempos
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 ?Penas de un Corazón?

  
"Penas de un Corazón"
 

  

Jamás llegará el beso apasionado 

El que yo tanto he deseado, 

  

Jamás llegarán las caricias 

De tus manos en mi cuerpo, 

  

Jamás llegará la mañana 

A despertarnos juntos tras el alba, 

Ni mi corazón a tu alma; 

  

Jamás llegará el abrazo 

De amantes enlazados, 

  

Jamás llegará la carta que yo espero 

Ni el te amo, ni el te quiero 
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 ?Penas de un Corazón?

  
"Penas de un Corazón"
 

  

  

Jamás llegará el beso apasionado 

El que yo tanto he deseado, 

  

Jamás llegarán las caricias 

De tus manos en mi cuerpo, 

  

Jamás llegará la mañana 

A despertarnos juntos tras el alba, 

Ni mi corazón a tu alma; 

  

Jamás llegará el abrazo 

De amantes enlazados, 

  

Jamás llegará la carta que yo espero, 

Ni el te amo, ni el te quiero 
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 ?Pensamientos?

  
"Pensamientos"
 

  

La oscuridad es inmensidad 

Y produce vértigo, 

La altura es inmensidad 

Y produce vértigo, 

El mar es inmensidad 

Y produce vértigo, 

Y el vértigo produce 

La sensación de estar desnudo ante el mundo, 

Y estar desnudo te hace vulnerable, 

Se te mete la vida adentro 

Y afloran los sentimientos 

Con la infinita energía del universo, 

Y eso a mí me da coraje para enfrentarlo todo, 

Me traslada y me transporta, 

Me llena de paz y de esa energía 

Que está en el corazón de la vida y la muerte; 

  

Tres veces sentí la muerte de cerca, 

Tan cerca que hasta sentí que me abrazaba, 

Y yo sé que no es malo, aunque sí peligroso, 

Porque ejerce una poderosa atracción 

Y esa atracción es la que me llena de gozo, 

Porque mi deseo de vivir es tan inmenso 

Que acepto el desafío y busco 

Demostrarle que yo puedo más, 

Es extraño, 

Es como caminar por una cornisa y saber 

Que dentro de uno está el equilibrio 

Y la fuerza que te mantiene en pie, 
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Y que nada es más poderoso que eso; 

  

Y también sé que mientras camine 

Por esa cornisa estoy segura 

Porque el más grande, 

El que todo lo puede, está conmigo, 

Y sé que el día que me baje de esa cornisa 

La muerte me va a atrapar, 

Por eso busco en el mar, en la altura, 

En el cielo y en la oscuridad; 

  

Porque eso acrecienta la capacidad de amor, 

De comprensión, te da, te enseña y te demuestra, 

Supera lo imaginable, lo real y lo posible; 

  

En la inmensidad está el gran secreto, 

El gran misterio de la vida, 

Y aunque solo el universo lo posee, 

Somos pocos los locos aventureros 

Que pretendemos acercarnos y llagar a descubrir, 

Aunque mas no sea una ínfima parte de ese secreto, 

Aunque ni mil años alcanzarían para descubrirlo, 

Porque eso le está reservado al de arriba; 

  

Mi meta es conocerlo, no poseerlo, 

Porque hay mucho en él que no nos está permitido saber; 

Solo hay que buscarlo, hay mucho por aprender; 

¿Sabes cómo se llama ese secreto? 

.........E T E R N I D A D......... 

Contarte el resto sería otra historia 

Y esa historia es como la del libro, 

Una historia sin fin... 
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 ?Poema del Amor en Soledad?

  

"Poema del Amor en Soledad" 

  

He ido aprendiendo que tu amor 

Está arraigado a su corazón 

Como el árbol aquel que crece 

Aún bajo la helada invernal; 

Me he ido acostumbrando 

A saber que no me amas 

Como esos peces que no pueden 

Amar al viento ni a la tierra; 

He ido conociendo esos secretos 

Que en mi alma se ocultaban 

Como el hombre que descubre 

La sabiduría del universo; 

He ido encontrando solitaria 

La desesperanza en mi corazón 

Como el niño que no tiene 

Quien lo proteja en su temor; 

He ido sintiendo en mi pecho 

El amor que seguirá siendo 

Como la fuerza que la vida 

Dejó por ti en mi interior... 
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 ?Poema del Amor Perdurable?

  
"Poema del Amor Perdurable"
 

  

  

Hoy, doce años después 

Veo en tus ojos la misma mirada de entonces, 

Cuando me propusiste la aventura de amarnos 

Tan solo por un momento en nuestras vidas; 

  

Entonces vuelvo a comprender que hubo más 

Que un instante de pasión desmesurada, 

Siento en ti el amor que no quisiste sentir, 

Sabemos sobremanera que nuestros cuerpos 

Reconocen las sutiles llamas del fuego sagrado 

Que nos ocupa el alma desde aquel día; 

  

Misteriosa esencia que recorre nuestras venas, 

Que elegimos separarnos por no lastimarnos, 

Cuando fijas tus ojos, profundo, en los míos 

Vuelve a vibrar en nos el deseo incontenible 

De las mutuas caricias y los besos retenidos 

En el espacio olvidado del pasado tiempo; 

  

Y perdura en ti, y perdurará por siempre 

Como en mí eternamente, aún más allá 

Del mortal ocaso de nuestros corazones
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 ?Poema para Juana Manso?

"Poema para Juana Manso"
 

  

Desde esta, tu venta 

Retengo en mis pupilas 

Tu semblante altivo, 

El que viera cada noche; 

Observo tus ventanas, 

Tus puertas entreabiertas, 

Pronto, estoy allí 

Entre tus balcones 

Y tus aulas silenciadas, 

Pronto en el patio, corazón 

De toda tu armonía; 

Cuantos sueños y penas, 

Cuantas alegrías vividas 

Bajo tus alas color tiza, 

Cuantos como nosotros 

Tuvieron que marcharse, 

Amistades y amores 

Fecundados en tu vientre, 

Gritos de alegría 

Porque el año ya termina, 

Confundida emoción 

Entre lágrimas contenidas, 

Es hora de partir, 

Juana Manso fuiste sueño, 

Vida, pena y alegría, 

Donde quiera que vayamos 

Tu estarás allí presente 

Y un día cualquiera, 

Estos, los hijos de tu enseña 

Es seguro, volveremos
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 ?Por si Alguna Vez?

  

"Por si Alguna Vez" 

  

Si alguna vez se te ocurre 

Preguntar 

Que desde cuando es este amor, 

Mi respuesta no será 

Que desde hace nueve años, 

Ni de dos, 

Sino que de toda la vida, 

Mi amor por ti a sido 

De universo en universo, 

De galaxia en galaxia, 

De planeta en planeta, 

Lo ha recorrido todo como 

El principito del asteroide B 612, 

Quizás haya nacido allí 

Entre la rosa y el volcán, 

O tal vez, solo tal vez, 

Haya sido concebido 

Por un mismo ser creador 
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 ?Por Ti y Por Mí?

  
"Por Ti y Por Mí"
 

  

El mundo no se acaba entre tú y yo, 

Y los volcanes aun esgarran su hiel, 

Pues liban las almas del abismo 

Las heces de este amor final, 

Pero el tiempo no acaba 

Y continuará oscilando, 

Entre cielo y tierra, entre 

El ser que llevas dentro 

Y el temor a mí que te desgarra, 

Dolor de ausencia perpetuada, 

Ansia de saber lo sabido, 

Y se funden el espacio y el orbe 

Por ti y por mí eternamente... 
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 ?Presente?

  

"Presente" 

  

He ido poco a poco 

Redescubriendo el amor en mí, 

Lentamente va surgiendo 

Como aquel sutil momento 

Que mi cuerpo no olvido; 

  

No fueron las palabras, 

Ni caricias, ni besos, ni miradas, 

Solo fue la esencia 

Que revelaba su presencia 

Aun en medio de la selva; 

  

No son los días pasados 

Ni los no, ni los sí, ni los besos 

Son los instantes perpetuados 

En la magia del tiempo transcurrido, 

En un tiempo sin tiempo; 

  

No es ayer y tampoco es mañana, 

Es un hoy que prevalece 

Más allá de los contratos, 

Es presente permanente, 

Es lo que soy y lo que eres...
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 ?Príncipes Azules?

  

"Príncipes Azules" 

  

Llenos están los cuentos y las fantasías, 

Y es allí a donde pertenecen, 

Porque lejos están de la realidad humana, 

Están bien para niñas y adolescentes soñadoras, 

Pero no para mujeres luchadoras; 

  

Una mujer no sueña con ellos, 

Sino con un hombre común 

Que bosteza fuerte, ríe a carcajadas, 

Corre al baño desesperado, toma mate 

Se encoleriza y deja la tabla mojada; 

  

Los héroes son para las leyendas, 

Las historias de novelas rosas y pintadas, 

Los hombres son para la vida muy cotidiana 

De la mujer que brilla sin ser iluminada, 

Que para esos están las estrelladas
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 ?Prometeo?

  "Prometeo"   La luna se alza en la noche solitaria Eh allí mi caballero de la noche, Mi general
jesuita, basto, único, El que acompaña paso a paso;  La letal travesía de mi ser desatinado,  El
hombre sin sombras. Todos los dioses en mi esencia  Confabulan vez tras vez, Sol y luna eclipse
de mar,  Profundo, frío y mortal; Es mi abatida condición de vida La que arrastras a tu lar, Deja ya
mis despojos al azar O rompe tus cadenas sin dudar, Úneteme en presencia para continuar; Yo
seré tu corazón anticipado, Tu, mi pensamiento adelantado   (Oceánide Pronea)
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 ?Puertas Abiertas?

  

"Puertas Abiertas" 

  

Te vuelvo a ver venir hacia mi 

Como hace treinta años

Con la sonrisa en tus labios

Y la mirada viva

Un hola como estas

Una palabra de mas 

Y otra vez la sonrisa sonrojada 

Y los ojos niños de tu ser

Que tus dientes eran mi luna 

Que tu voz mi placer 

Y ese rose de tus manos en las mías

Cada suspiro entonces 

Cada latido basta 

Sos el alma que despierta mi alma

Las alas de mi cuerpo desplumado

Sos la tenue noche y el atardecer

Sos la mañana clara 

Mi musa de madrugada

A puertas abiertas te espero 

A puertas abiertas te esperaré
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 ?Que mis Alas?

Deja que mis alas te envuelvan 

Y cubre con ellas tu alma, 

Que mi esencia toda te acompañe 

En la infinita magia de la continuidad, 

No temas la oscuridad que me rodea 

Pues en ella iluminará tu luz, 

Que el fuego que de mí emana 

Encienda el amor que me concedes, 

Pues en la eternidad te espero 

Para darte lo que en vida no he podido, 

El sosiego que tu esencia me reclama 

Y el amor eterno de mi alma...
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 ?Razones del Corazón?

  

"Razones del Corazón" 

  

Debería estar prohibido enamorarse,   

Son las heridas más profundas 

Que solo el tiempo y la distancia  

Pueden ocultar tras la memoria;

 

Debería uno no recordar  

Esas manos y la sonrisa  

Que alguna vez nos ilusionó,  

No debería existir el regreso;

 

Que el corazón no descansa,  

Aunque la mente se imponga  

Y las razones sean claras,  

Vez tras vez será indudable

Página 184/295



Antología de Uxiel

 ?Razones?

"Razones"
 

  

Por el amor que supiste engendrar en mí, 

Por esas noches que estuviste aquí, 

Por todas las que volverás a estar, 

Porque estas sin que te vea; 

Es difícil de decir, 

Tanto dolor arraigado aquí. 

Por los días en que me ayudaste a andar, 

Por la oscuridad que te envuelve, 

Por los anocheceres de luna plena, 

Por los tiempos de tormento; 

Puedo vivir, 

Y aún más si vuelves a existir.
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 ?Realismo Mágico?

  
"Realismo Mágico"
 

  

En la misteriosa noche 

Se ocultan las estrellas, 

Se escapa la luna 

Entre nubes oscuras; 

  

Se esconden melodías 

Entre las tinieblas, 

Bellas poesías 

Surgen del silencio; 

  

Opina alguien 

La razón de la verdad, 

Cautiva con su voz 

El hijo de los cielos; 

  

Galopa con razón 

Solitario corazón, 

Ha llegado si aviso 

Un Fantasma al Paraíso 
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 ?Recuerda?

  

"Recuerda" 

  

Si en esta noche de luna llena 

Quieres sentirte estrella 

O dibujar entre ellas 

Una palabra de amor, 

  

Si quieres un día cualquiera 

Realizar una ilusión, 

O quieres soñar despierto 

Una vida para dos, 

  

Si alguna vez 

Sientes ansias de volar, 

O si buscas la verdad 

Para sentir el verbo amar, 

  

Si algún día se te ocurre 

Regalar alguna flor, 

O librar alguna batalla, 

Recuerda que yo te espero 

Y que no es juego este amor 
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 ?Regresado?

  

"Regresado" 

  

Los días grises han pasado, 

El pesado instante universal, 

Hubo tornados en el paraíso, 

Los jardines fueron ásperos; 

  

Ya ha culminado el temporal, 

Las aguas vuelven al mar, 

Los ríos a su cauce vital; 

  

Asoma el sol temeroso, 

Ya los lares han sido evacuados, 

Los infinitos arden afanosos, 

Los vientos han exhalado; 

  

Con los cofres descargados 

Y las alas hechas para alzar, 

El fénix, ha regresado 
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 ?Renaceré?

  

"Renaceré" 

  

Fue un lindo sueño mientras duró 

Llegaste tú y mi vida ya cambió 

No volveré a decírtelo, adiós 

Lentamente me iré yendo de tu vida 

Aunque duela el corazón 

Ya comprendí lo que no quería 

Lo que me negaba a aceptar 

Como si tu ser hubiera jugado 

Con aquel eterno amor, aunque no 

No fue tu culpa ni la mía 

Tenía que suceder para yo aprender 

Medio siglo sin ti fue suficiente 

Lo has logrado al final, pero no 

Has apagado un corazón 

Ya no te seguiré, no te miraré 

Ya no te buscaré, ya no te esperaré 

Dejaré de oír tu voz 

Y quizá tal vez podré ver mas allá 

Alguien habrá que me pueda enamorar 

Alguien que se deje amar 

No volveré a decir te amo, no a ti 

Nada que haya sido dejará de ser 

Porque si deja de ser nunca fue 

Y de mi alma el amor serás por siempre 

Pero ya no lo diré 

Aprenderé a caminar con él 

Como aprendí a caminar y andar 

Con mi íntima amiga, la muerte 

Ya no más lágrimas por ti 

No permitiré que invadas mis sueños 
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Ni mis madrugadas de insomnio 

Me iré yendo lentamente y como 

El fénix incinerado en la hoguera 

Yo renaceré
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 ?Resistiré?

  
"Resistiré"
 

  

  

No podrás conmigo amor, 

No romperás mi corazón 

En sendos fragmentos 

Cuajados de dolor; 

  

Resistiré tu deserción, 

Aunque tú vuelvas a dispersar 

Mi alma en mil pedazos 

Y a mi carne resquebrajar
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 ?Respuesta Indecorosa?

  

"Respuesta Indecorosa" 

  

Esta podría ser la noche más oscura,

Seguro es que los ánimos no están bien,

Pues no hay nada más falso que el padre 

Que reclama serlo sin haberlo sido jamás; 

Décadas sacrificadas por una madre 

Presente y jamás ausente o indispuesta,

Una madre fuente de todos los sedientos,

Y cuando al cabo de sus días elijes continuar; 

Por el mero hecho del agradecimiento y el amor,

Un seudo tutor incongruente te desvela

Reclamando el infortunio de tus días

Para llenar su falsa humildad desmedida; 

¿Que acaso no comprende el sacrificio?,

Mas de media vida entregada en el olvido

De la propia conveniencia, por amor,

Y todo lo que recibes es reclamo; 

Nunca un gracias, un lo siento, un por favor,

Y es aún por mi padre y madre que callo,

Pero todo tiene un final, y es mi padre verdadero

Quien lo ha de terminar; 

Pues mi vida merece ser vivida por mí 

Y por nadie más...
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 ?Se Busca?

  

"Se Busca" 

  

Se busca... 

Hombre leal, integro y sincero 

Caballero y a la vez galante, 

De palabras justas y ojos brillantes; 

  

Que sepa abrir puertas y ventanas, 

Que dibuje mis sueños en sus muros, 

Que el alma se refleje en sus pupilas, 

Hombre capaz y a la vez practicante; 

  

Busco un espíritu transparente, 

Que sepa reír, conversar, y enmudecer, 

Que pueda imaginar, que sepa jugar, 

Maduro y también ingenuo; 

  

Que acaricie mi piel por las noches 

Y sonría todas las mañanas, 

Que ame mis surcos y mis carnes ajadas, 

Ese... que ilumine la noche más oscura 
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 ?Secretaria de tu Amor?

  

"Secretaria de tu Amor" 

  

¿Dónde estás? 

Cuando más necesito tu ironía 

Tus versos y tus manos claras 

Mas tu sonrisa y tu mirada esquiva 

¿Por qué te alejas así? 

Fría y cruelmente de mi ser 

Porque tu voz en la distancia 

Es el bálsamo que mi vida precisa 

¿Dónde tu alma vagabunda? 

Tu soledad taciturna me calma 

Alivia mis soledades permanentes 

Y me rescata del averno interno 

¿Dónde tus sueños forasteros? 

Hoy quiero ser su secretaria 

La que organice todos tus anhelos 

La que consume todos sus caprichos 

¿Dónde amor, donde? 

Las huellas marcadas de tu andar 

Tu rústica presencia hidalga 

Que mi amor te pretende aun
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 ?Sempiterno?

  

"Sempiterno" 

  

Exacta sinfonía del pensamiento encontrado 

Una asombrosa concomitancia del destino 

Esa de la que se desprende el espíritu errático 

En busca de la esencia que aguarda al otro lado; 

  

Eres el ser que espera silencioso en el crepúsculo, 

El instante exacto del encuentro no planeado, 

Soy ánima desdibujada de tus sueños de lago; 

  

Que de duendes y de hadas no ha sido ensueño 

Es la perpetua circunstancia de lo inevitable, 

El amor más puro y elocuente que asumiremos 

Cuando cuerpo y alma se nos fundan sin pensarlo; 

  

No habrá conjuro suficiente que lo reprima, 

Los dioses lo han proclamado, será consumado, 

Tú y yo ocurriremos, nos habremos encontrado... 
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 ?Septiembre 11?

  

"Septiembre 11" 

  

Como han pasado los años 

Y que importa si me han juzgado, 

Si me encontraron culpable 

Y si aun no me han ejecutado; 

  

Llevo tu luz en mi lama, encendida, 

No hay muros que me priven, 

Y si, te extraño señor, 

Y si te explico señor, pero no; 

  

Ha pasado el siglo 

Y ningún embrujo sofisticado, 

Ningún gato sobre el tejado, 

Ningún difunto en la pared; 

  

Fueron tormentas, aludes y aviones, 

Fueron explosiones solares, 

Nuevos planetas, viejas estrellas, 

Fueron gentes, fueron personas; 

  

Han crecido los niños, 

Han madurado los naranjos, 

Guerras y conciliaciones, 

Han renacido los Franciscos; 

  

Hijos del sol, la luna y la tierra, 

Miedos, fantasías, amaneceres vacíos, 

Llantos y sonrisas del mundo, 

Han pasado las muertes y los renaceres; 
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Espíritus de un cuerpo inerte, 

Y aun te espero, señor 

Más acá de tu alma, 

Mas allá de tu ser; 

  

Es el amor que nos condena, 

Tiempo, juez y jurado, 

Sacrificarán los cuerpos; 

En la eternidad te espero, señor 
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 ?Seré?

  
"Seré"
 

  

Desde hoy seré tu sombra 

Donde quieras que vayas iré, 

Aunque no me dejes te amaré 

En los confines de la tierra; 

  

Que el mundo nos queda chico, 

Esta demás decir, 

Pues mi amor seguirá siendo 

Más allá de mi condena, 

De estar sin vos 

Por lo que nunca pudo ser 
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 ?Siglo?

  

"Siglo" 

  

Sin importarme importar lo que suceda  

De aquí en mas,  

No dejaras de ser mi gran amor, 

Hasta que el tiempo no sea tiempo 

Sino solo continuidad; 

Hasta que el mundo ya no gire 

Y esta luna ya no ilumine mis noches, 

Ni el sol vuelva a brillar, 

En mi alma solo quedara este amor  

siglo, tras siglo, tras siglo 
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 ?Sin Principio ni Final?

  

"Sin Principio ni Final" 

  

Como explicar lo inimaginable, 

Que su pecho se funda al mío 

En el abrazo extendido, 

La hermosa sensación 

De incendiar el fuego; 

  

El poder de la licuefacción, 

Expandirse más acá del cuerpo, 

Estallando el uno en el otro, 

Desdibujando las fronteras, 

Fundiéndose entre las flamas; 

  

Sin tacto para el contacto, 

Urgencia de los sentidos 

Y del corazón enardecido, 

Amándote así 

Sin principio, sin final 
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 ?Sobre el Amor?

  

"Sobre el Amor" 

  

      Comenzaré esta reflexión personal con una pregunta:  

      ¿Qué es el Amor? 

      Según Yo que no sé nada y podría equivocarme: 

     El amor es la prolongación de uno en el otro y del otro en el uno, ¿Cómo?, simple: la muerte no
nos separa, nos une... 

     Acaso nunca sintieron la necesidad de respirar tan hondo como para que el otro forme parte de
uno, de nuestros pulmones, abrazar tan fuerte que su cuerpo se mimetice con el nuestro. Si no fue
así, entonces todavía no conocen el amor.  

     En la pérdida de los seres más amados se produce la fusión, porque lejos de separarnos, no
une en alma, si, así tal cual. 

   Cuando dejamos ir a alguien o la existencia carnal se extingue sufrimos, lloramos, no enojamos, y
extrañamos pero solo el cuerpo; dado que en espíritu y alma siempre estarán con nosotros las 24
horas del día, los 365 días del año, año tras año. 

      Se preguntarán que tiene que ver esto con el amor... bueno es que esa fusión se llama amor, la
perpetuidad del alma que nos acompaña desde dentro y no desde lo material, no es apego es
continuidad, porque lejos estamos de no poder ser felices, sino mas bien saber que lo somos y que
alguien mas es feliz con nosotros, eh perdido un hijo, un hermano, una madre de maneras
diferentes pero siguen en mi aun, porque soy el amor que me engendraron en el vientre de mi
alma, soy producto de su amor y el mío fundidos en uno solo. 

    Si hablamos de aquellos que construyeron su vida lejos de la nuestra, los carnales, dejarlos ir no
implica tener que olvidarlos, como así tampoco recordarlos a cada instante, pero una cosa es
seguro, están en cada uno de nuestros actos aun sin pensarlos. 

     Para el alma no existen los tiempos pasados ni futuros, solo existe un tiempo y es el presente
por eso puedo decir no que "te amaba", o "te amaré", puedo decir con total libertad "Te Amo". 

      En resumen es algo así como: Alma - Infinitud - Amor.
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 ?Sola?

  

"Sola" 

  

Sola con mi desnudes bajo las agua, 

En esta noche de luna llena, 

Implorando al cielo en  tu nombre, 

No sabes que tanto he suplicado; 

  

Desde los tiempos de antaño, 

Donde tu voz resonaba en la radio 

Con versos de aquí y de allá; 

  

No fueron esos los que me enamoraron, 

Sino tu presencia tras los muros 

De una jungla blanca de adolescencia, 

Inocencia transformada en tus sonrisas; 

  

La niña que quiso ser mujer 

Entre tus brazos ávidos de altares, 

Que no daría yo porque volvieras; 

  

Si aún te amo tras los años, 

Tras las décadas pasadas, 

Donde consecuente has brotado 

Y una vez más has anidado...
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 ?Soledad?

  
"Soledad"
 

  

Y la luna se ha ocultado 

Y el sol ha perdido su calor, 

Tu rostro iluminado brilla 

Tras las nubes del ocaso; 

  

Aun retengo en mi memoria 

El beso aquel que me entregaste, 

Aquella sutil caricia 

Que recibiste de mis manos; 

  

Perdura en mi alma tu ternura, 

Tu andar sereno y tu mirar, 

Tu sonrisa y el eco de tu voz 

Resuenan en los umbrales 

De la tarde que se va 

Y la noche avanza solitaria 
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 ?Solitaria en el Camino?

  
"Solitaria en el Camino"
 

  

Solo sabe dios lo que espero 

Otra vez en medio del camino 

Andando sin rumbo 

Con mi soledad a cuesta, 

Cargando mis penas al hombro 

Y el viento luchando 

Por ahuyentar mis miedos; 

Una vez mas me acompañan 

Mis fantasmas; 

La impotencia se hace fuego y quema 

En el silencioso frío de la noche, 

Ruego, imploro, lloro 

Hasta que un día venga la muerte 

A encontrarme solitaria 

En una esquina... 
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 ?Sos Amor, sos??

"Sos Amor, sos..." 

  

Te necesito tanto mi amor 

Necesito tus ojos, tu mirada 

Tu boca, tu sonrisa, 

Necesito tus manos claras 

Tús pensamientos crudos 

Tu realidad, tu piel 

Necesito tus broncas 

Tus enojos 

Tus más hirientes palabras 

Amor mío no te vayas 

Fui yo quien abandono tu vida 

No sabía, apenas comprendía 

Que se me iba la vida en un suspiro 

Maldita idiotez de juventud 

Maldita y perra inmadurez 

No sabia lo que hacia 

No te vallas vos ahora, no te vallas 

Abrázame tan fuerte como puedas 

Déjame intentarlo una vez mas 

Sos mi presente continuo 

El amor más puro, el único 

Y mi vida fue solo estar, sin vos 

Te esperaba, te buscaba 

Y estas ahí y no sé cómo llegar 

Sos mi lugar en el mundo 

Sos amor, sos, amor
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 ?Soy Él?

  
"Soy Él"
 

  

Soy aquel que las almas cargó 

Por orden del supremo rey, 

Y soy quien ha de volver 

En su búsqueda al culminar; 

  

Cada pasar por la tierra 

De mi, una huella encontrarán, 

No intenten comprender más de mí 

Que apenas lo que dejo vislumbrar; 

  

Pues aquello que de mí quieran ver 

No lo harán sino hasta el fin, 

Que no es más que el principio 

De su inmortal acaecer
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 ?Tal vez, Quizá?

  

"Tal vez, Quizá" 

  

No fue entonces 

Y no sucederá mañana, 

Había olvidado 

Como se sentía la nada, 

Como duele el vacío; 

  

Has re avivado todos, 

Absolutamente todos 

Los dolores de mi alma, 

Hacía tiempo no sentía 

Como hiere el descarne; 

  

La poca gana de estar, 

Como si no existiera, 

Solo un  transitar 

Sin ti, sin mí, sin más 

Y aun quiero llorar; 

  

No sucederá mañana 

O tal vez, quizá...
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 ?Tan Cerca, Tan Lejos?

  

"Tan Cerca, Tan Lejos" 

  

Estas tan cerca amor mío 

Y te siento cada día más lejos 

Tan cerca y tan lejos amor 

Como si te estuviera perdiendo 

Aunque presiento tu corazón. 

Es que las palabras no alcanzan 

A describir este dolor 

No bastan las canciones 

Ni los versos, ni la gran certeza 

De tu ser, dentro de mi ser. 

Y una mirada entonces, 

Una sonrisa alcanza 

Para encontrar dentro mío 

Este amor tan grande que ni tu 

Puedes sospechar. 

Siquiera sabrás por mis simples 

Letras al viento echar 

Te amo con locura y sin retorno 

Te amo con el sabio sentimiento 

Y sin imaginar.
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 ?Tarde la Vida?

  

"Tarde la Vida" 

  

  

Nos encontró tarde la vida 

Cuando aquel  tren partía y 

En un cruce despiadado del 

Destino, te apareciste en mi; 

  

El mismo aquel demonio 

Nos atrapo en sus redes, 

Y hoy no quiero yo perder 

El instante entre tus manos; 

  

Porque la noche se alza solitaria 

Sin tus ojos de atorrante, 

¿Dónde irán las melodías? 

Cuando tú no estés aquí... 

 

Página 209/295



Antología de Uxiel

 ?Te Buscaré?

 
 
"Te Buscaré"
 

  

Buscaré una vez mas 

A la vuelta de la esquina, 

Bajo cada baldosa, 

Buscaré tus pasos, 

Tu cielo, tu sol 

En cada amanecer; 

Buscaré una vez mas 

Encontrar tu melodía 

Cuando la noche gire 

Y sabrás que estoy aquí, 

Esperando en la penumbra 

De tu eterno paraíso
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 ?Te Estoy Amando?

  
"Te Estoy Amando"
 

  

No será el fin de este hechizo 

La noche que me ames como antes, 

Pues la magia perdurará en el tiempo 

No vivido de los años que vendrán; 

Los ojos que iluminaron mí noche 

Serán los ojos que te verán mas allá 

De los siglos transcurridos 

En el oscuro pesar de tus ensueños; 

No sabrás que persistiré en tus sueños, 

Aun, cuando la luz ya se haya ido 

Al oscuro mundo del abismo 

A perpetuar la historia no vivida; 

Pues tu mundo yace en ruinas 

A los pies de los mares de tu alma, 

Lágrimas desconsoladas de los hombres 

Que no supieron de tu esencia; 

Y no habrá consuelo para humanos 

Que los absuelva del pecado 

De haber vivido, sin haber amado 

Como a ti... yo, te estoy amando...
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 ?Te Invito a Pintar?

  

"Te Invito a Pintar" 

  

No hay vida en blanco y negro 

Mas bien una gran paleta de colores, 

Te invito a inventar los nuevos 

Y revitalizar los ya creados, 

Sin monedas en los bolsillos, 

Sin cofres al final del arco iris; 

Solo transitar los colores a la par 

Y que la lluvia riegue las flores 

Y los campos serán fértiles, 

Entre tú y yo no habrá límites 

Si tú quieres volar, volaremos, 

Si quieres nadar, nadaremos; 

Si quieres amar, te amaré; 

La arena bajos tus pies será suave, 

La brisa abrazará los cuerpos 

Se secarán tus lágrimas tristes 

Y brotarán los cristales de tu corazón 

Y los besos serán flores 

Y las caricias pinceladas de color 

Ven, te invito a pintar 
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 ?Te Recuerdo?

  

"Te Recuerdo" 

  

Te recuerdo absolutamente distinto: 

Como el otro lado de la luna, 

No menos hermoso y misterioso, 

No menos apasionante; 

  

Como la otra cara de la moneda: 

No menos significativa y valiosa, 

No menos brillante, 

Ese ángel oscuro y silencioso; 

  

Y cuando digo oscuro digo escondido, 

Que aguardaba en el abismo 

El despertar de los sentidos, 

Te recuerdo distinto, inalcanzable
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 ?Tibieza de Otoño?

  

"Tibieza de Otoño" 

  

El viento sopla suave en la tarde  

De un otoño tibio de emociones, 

No hay por qué llorar, ni tampoco reír;

 

Ya los mares se han secado 

Y los ríos fluyen mansos  

Por sus causes naturales;

 

No ha muerto nadie en la batalla, 

No se ha perdido, ni ganado, 

Apenas se ha superado
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 ?Tras el Tiempo?

  
"Tras el Tiempo"
 

  

El tiempo ha ido cambiando 

La geografía de mi vida, 

Me ha dado una historia, 

Un nuevo despertar; 

Ya la muerte no acompaña 

Mis pasos al andar 

Ni me para en el camino 

A decirme que ahí está; 

He sido víctima 

Del amor de los demás, 

De aquel que ni siquiera supo 

Que me daría libertad; 

Todo se ha modificado 

Pero tú sigues aquí dentro 

Como antes, como siempre 

Y da miedo amarte tanto; 

No he podido comprender 

Ese arraigo de tu ser en mí, 

Necesidad deseo que me cala 

Y que no puedo extirpar 
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 ?Tu Amor?

  

"Tu Amor" 

  

Es el recuerdo de tu amor lo que me enciende,  

Lo que provoca el deseo de fundir mi alma con la tuya,  

Hacer una nuestra esencia en cuerpos diferentes; 

Es el amor lo que me urge en otra vida, 

Quiero vivir hoy nuestra próxima existencia,  

Encontrarte una vez más en el camino sin atajos; 

Vivir mi tiempo a tu lado,  

Que el fruto sea nuestro como lo soñamos,  

Quiero morir contigo y que me entierren a tu lado 
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 ?Tu Amor, o Nada?

  

"Tu Amor, o Nada" 

  

Si buscas sabrás... 

Que jamás he ocultado tu nombre, 

Que siempre has estado, 

Que lo grito a cada instante; 

No eres el plural de mis versos, 

Ni el ajeno, ni el desdibujado 

Sino el  invariablemente pintado; 

El singular de mis palabras 

De pies a cabeza el mismo 

El de mis tardes noches 

El del hablar pausado. 

No es orgullo, es cobardía 

Ni tu lástima, 

Ni tu mirada esquiva 

Tu amor, o nada...
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 ?Tú en Mi?

  

"Tú en Mi" 

  

En mis noches sin luna 

Tu luz envuelve mis espacios, 

Ilumina cálidas mis sombras, 

Sigo aquí esperándote, 

Pensando en ti y en nada más; 

  

En mis brazos rodeando tu cuerpo, 

En tu sonrisa y la misma mirada 

Del tiempo en que nos chuzáramos, 

Yo, corriendo tras de ti, 

Tú, dejándote alcanzar...
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 ?Tu Mundo y El Mío?

  
"Tu Mundo y El Mío"
 

  

Besando tu cuello 

Vuelvo a conquistarte 

Cada día más, 

Pero mis alas no podrán 

Rozar con sus formas 

La suave tersura de tu piel; 

  

Procuro olvidar 

Las noches de antaño, 

Pues hoy te has ido 

Con tu mundo cruel 

Por otros rumbos 

Plagados de realidad; 

  

Te he encontrado 

Y te he perdido, 

En un instante mi condena 

Se hizo esencia 

Y no habrá segundo 

En el que vuelvas; 

  

Pues tu mundo 

No se une al mío, 

Sino hasta la muerte 

De tu carne, y allí, 

Más allá de tu condena, 

Mi mundo será el tuyo 
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 ?Tu Sonrisa me Delata?

  

"Tu Sonrisa me Delata" 

Si veo tu pintura

Y observo tu sonrisa

Se hace evidente 

Lo que refleja mi alma,  

Son mis ojos 

En la profundidad de los tuyos

Los que abiertamente

Gritan que te aman, 

No culpes a la infame

Postrera virtualidad, 

Es tu sonrisa... 

La de antes, la de siempre, 

La que recordaba

La que un día me darás

Sin mediar palabra... 

Yo sé que el día llegará
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 ?Un Alma?

  

"Un Alma" 

  

Un alma vieja 

Viviendo como Peter Pan, 

Hay cosa que compensan 

Para acompañar el espíritu; 

Un alma antigua 

Que socaba mi cuerpo, 

Espíritu vivo que me embarga 

En esta cruel humanidad; 

Un alma primitiva, 

Cuerpo inerte de ternura 

Por el desdén del mortal 

Que tarda en llegar; 

Un alma original 

Arraigada a las tinieblas 

De tanto andar y andar, 

Ya no sabe como hablar 
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 ?Un día mas?

  

"Un día mas" 

  

Hoy no tengo frío, ni tampoco calor,

Solo me siento aquí en un banco

A esperar el momento, disfrutando 

La suave brisa del medio día; 

Tal vez no sepa bien que espero

Pero el solo hecho de estar

Me invita a ver sin mirar,

A oír sin escuchar; 

 

Y puedo ver el gesto humano

El que todavía nos puede salvar,

El cielo está nublado, lo sé

Pero toda tormenta debe pasar

Y el sol volverá a brillar 
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 ?Un Instante entre tu Piel y mi Piel?

  

"Un Instante entre tu Piel y mi Piel" 

  

El viento ha traído hacia mi tu dulce voz 

Y el corazón ha acelerado otra vez su palpitar 

El sol ha de brillar esta mañana para mi 

Porque te he visto y te he tocado, 

Un suave rose de tu mano con la mía, 

Tu piel y mi piel por un instante unidas; 

No ha habido besos ni caricias 

Ni siquiera una cómplice mirada, 

No han surgido las palabras contenidas 

Ni silencios vacuos que llenar, 

Tenue murmullo en la noche que se oía, 

Tu piel y mi piel por un instante unidas
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 ?Un Lugar?

  

"Un Lugar" 

  

Deseo un lugar en el mundo 

Donde escapar de ti, de mí, 

Un lugar donde reine la paz, 

La naturaleza y el silencio; 

  

Donde pensar sea solo una opción 

Y sentir, la única supremacía, 

Un lugar donde poder gritar 

Hasta despojar la carne; 

  

Un lugar donde las algas 

Abrasen mi alma desnuda, 

Donde la lluvia acaricie mi piel 

Y de vida a mis alas
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 ?Una Más?

  

"Una Más" 

  

No imaginas lo que te extraño y te preciso, 

Serán las nuevas sensaciones los nuevos miedos, 

Un abrazo más, una pelea más, 

Una vez más tus manos en mi rostro desencajado; 

  

Un mensaje más, una llamada urgente, 

Será el tiempo, la angustia, la incertidumbre, 

Nadie como vos para definir mi ser, 

Única en cuerpo y alma, única en tu luz; 

  

Un nuevo despertar al grito de Las Divas, 

Unos intis más, mamucha mía, una vez mas, 

Quedaron tantas cosas que no te di, 

Que no pude hacer, tantas que perdí; 

  

Pero seguiré tu ritmo mamita, a mi paso, 

En mis sueños, mis anhelos, mi esperanza, 

En cada despertar de tu Bebu, 

Hasta que llegue el día en que te vuelva a encontrar
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 ?Ventanas?

  

"Ventanas" 

  

  

Hay cosas que en la vida 

solo se aprenden desde 

la experiencia propia y no ajena. 

Si me preguntan que veo, 

Puedo decir entonces...; 

  

Veo la gran indiferencia, 

El apuro, el descontento,  

Desconsuelo, oigo las risas, 

Oigo preguntas sin respuestas,  

Veo la pobreza y la alta sociedad; 

Los que caminan a los tumbos, 

Los que manejan apurados, 

Veo el sol iluminar sienes plateadas, 

Acunando a algún bebe, 

Veo pasado, recuerdos, historia; 

  

Uno de esos lugares donde uno  

No debería volver muy seguido,  

La vida andando, el mundo circulando, 

Hay amigos que te despiertan, 

Esos son los que vale conservar...
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 ?Vívelo?

  

"Vívelo" 

  

Amanece en la ruta un cielo cubierto, 

Tal es mi soledad acorde a esta fría mañana de febrero, 

Sólo bruma entre las sombras, 

Apenas clarea, tenue y suave el día 

En algunos momentos se hace la luz  

Y vive el nuevo despertar de un alma agonizada,  

No te duermas otra vez, no pienses, no respires seguridad; 

Enfréntalo, te has enamorado 

Y ya no está aquel que te escuchaba, 

Supéralo, se ha ido, a partido, ya no volverá, 

Vive, abre tus alas, no temas volar
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 ?Vivo?

  

"Vivo" 

  

Es preciso abandonar el claustro, 

Dejar que el sol roce mis mejillas, 

Que la brisa irrumpa en mi cabello; 

Que se esboce una sonrisa en mí, 

Que la vida pincele el presente, 

Por aquel que no está ausente;

 

Que los árboles se alcen frondosos, 

Sublimes y eternos ante mi ser, 

Que no me he detenido en el ayer;

 

Hoy estoy viva, respiro, huelo, río,  

Vibro, siento, lloro, sueño, pienso,  

Creo, me sorprendo, y hoy, hoy vivo
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 ?Voces del Silencio?

  

  

"Voces del Silencio" 

  

Son los gritos de un silencio 

Que no se puede contener, 

Son las palabras acalladas 

Que no se pueden nombrar; 

  

Son los derroteros andados 

Con el sentimiento en pausa 

De un corazón sangrante 

Y en pleno dolor permanente; 

  

Son las lágrimas escondidas 

De el alma devastada 

Por las renuncias apuradas 

Y las decisiones desatinadas; 

  

Son las suplicas desesperadas 

De la inconsciente mirada 

Al universo que avanza, 

Y no se lo quiere perder
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 ?Voces?

  

"Voces" 

  

No son las formas más locuaces ni eficaces,  

Reconozco mis torpezas y mi desfachatez 

Al pretender la vasta presencia de tu ser;

 

Será quizá la inmadurez del alma procaz  

Y divergente que se aliena en el cuerpo impertinente, 

O será tal vez la luna creciente que me embalsa;

 

Son las fosas turgentes de mi indómito, 

Que sutil y suavemente esbirran los volcanes 

De mi ser cercano al tuyo que me exalta
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 ?Volver a Vivir?

  
"Volver a Vivir"
 

  

Es hermoso saber que estamos vivos, 

Que aún una canción puede emocionarnos, 

Hacernos sonreír, hacernos llorar; 

  

Es hermoso saber que un acto de amor 

En el último minuto puede salvar una vida, 

Es hermoso saber que puede tener paz 

Tu alma eternizada; 

  

Es hermoso ver brillar el sol 

Cada mañana para mí, gracias a ti, 

Saber que somos uno, siendo dos; 

  

Es hermoso saber que la vida tiene 

Desde entonces otro sabor y otro color, 

Que ya no necesito del temor para existir, 

Que puedo concebir y amar en libertad; 

  

Te llaman donante, te llamo 

Ángel de Vida... 
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 ?Volver en Silencio?

  
"Volver en Silencio"
 

  

Vuelvo a recordar 

Tu imagen en la puerta 

Y tus manos claras; 

Vuelvo a vibrar 

Ante tu sonrisa 

Y tu dulce voz; 

Vuelvo a sentir 

Tus dulces besos 

Y tu risa en mi alma; 

Vuelvo a mirarte 

A escondidas del mundo 

Y a amarte en silencio...
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 ?Volví?

  

"Volví" 

  

Vuelvo a andar con el paso tranquilo

Serena el alma y en silencio 

Ya sin culpa por los errores 

Ya sin miedo por partir 

Si, quizá estaré enloqueciendo

Nuevos sueños, renovada esperanza

Mi vida tal y como la había dejado 

Ya no corre Forest 

Hay un nuevo despertar en mi 

Con el cuerpo maltratado y ajado

Por el imparable paso del tiempo

Pero con la energía que me da 

El ser libre de mis cárceles 

Y mis propias condenas 

Esta es la oportunidad 

Mi vida, para volver a empezar
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 ?Vuela?

  

"Vuela" 

  

Son solo instantes de apego terrenal  

Cierra tus ojos y déjate llevar 

La naturaleza actuará en ti una vez mas 

No pierdas la libertad de tu corazón 

  

El viento guiará tus alas a un mundo  

En el que solo tú puedas brillar  

No te detengas ya, corre, vive, vuela 

Que estas a punto de despegar
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 ?Vuelve?

  

"Vuelve" 

  

Reconozco el sutil hormigueo 

En las extremidades de mi cuerpo, 

El pequeño zumbar de las entrañas, 

Y el suave vibrar en mi pecho. 

  

Reconozco los ojos que me ven, 

El insomnio por las noches, 

Las ansias, la alegría, el dolor, 

Dolor de aquello que alguna vez... 

  

Reconozco en mí el temor, aquel, 

El cuanto y hasta cuando, 

El desgarro inexplicado 

De aquel adiós sin despedidas... 
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 ?Vuelves para Yo Volver?

  

"Vuelves para Yo Volver" 

  

Gracias amor de mi vida por ser ese último eslabón, 

El que me regresa a mí y vuelvo a ser yo, 

La de antes, la perdida, la de las letras sencillas, 

La de Martin pescador, la de los libros en las manos; 

  

La que un día se perdió en el abismo de la muerte 

Y se arrastró en el purgatorio, he pagado mi condena, 

Vuelvo a ser libre en esencia, sin casualidad, se la razón, 

Has vuelto a liberarme y el anillo de san juan; 

  

Y el abuelo, y papá y mi ángel de la eternidad, 

Se alinearon los planetas, la magia que regresa 

A poblar los versos, la que se refleja en ti, 

La musa que me inspira y marca el sendero; 

  

No eres culpable pero existes y eres, 

Gracias, amigo del alma, gracias por volver a estar, 

Imposible no llorar, se me desborda el pecho, 

La dicha reaparece y me vuelves a iluminar 
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 ?Y Quiero??

  

"Y Quiero..." 

  

Y quiero, así te quiero 

Tal y cual eres, sin mutaciones 

Sin cambios bruscos 

Sin falsedades, entero 

Sin burdas hipocresías 

Con todos tus sueños 

Y con tus pesadillas 

Con tus broncas y tus celos 

Inauditos y descabellados 

Con la sonrisa de siempre 

Y con tu ceño fruncido 

Sin mentiras ni sutilezas 

Con tu ser enajenado 

Y también moderado 

Así, como te quise siempre 

Puro y en bruto 

Como ópalo oscuro en la pared 

Y perla clara del mar 
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 ?Y Te Amo??

  

"Y Te Amo..." 

  

Y te amo... 

Te amo en el recuerdo y el olvido, 

Te amo en el durante y lo vivido, 

Te amo en el hoy y lo que es mío; 

  

No temo que me queme el  sol 

Porque ya el infierno me ha fundido, 

No temo que la luna se oculte 

Porque la oscuridad me ha proveído; 

  

No temo que me inunde  la lluvia 

Porque el mar me ha sucumbido, 

Ni temo que la sequía me alcance 

Porque el desierto me ha encarnecido; 

  

Y te amo, si... Te amo... 

Inconfundiblemente te amo, 

Inapropiadamente te amo, 

Inconteniblemente te amo... 
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 ?Y Vuelvo?

  

"Y Vuelvo" 

  

Y te veo una vez más 

Atravesar aquel portón 

Aquel camino hacia al bar 

Con tus jeans coloridos 

Y tus remeras con cuello 

Tus libros en las manos 

Tu sonrisa y tu andar 

Que hiciste de mí 

Tonto corazón enamorado 

Qué alegría desmedida 

En tu voz y tú mirar 

Que noches vividas 

Y aun estas aquí 

Dentro, muy dentro 

Con tus manos claras 

Con tu vibrar 

Y me encuentro en ti 

No por ti sino por mí 

Por aquel amor tan mío 

Amor mío no desistes 

Ilusionas, creces, creas 

Eres mis Walt 

De un mundo de fantasías 

A una realidad absoluta 

No sueños incumplidos 

Sueños de realidades por vivir 

Amarte sin medidas 

Renunciando si, 

Renunciando al pasado 

No ilusiones, realidades 

Página 239/295



Antología de Uxiel

Un despertar, un enojo 

Un ceño fruncido 

La simple esperanza del estar 

En un mate, una sonrisa 

Un buen día o hasta mañana 

El plato frío y el pasado 

La camisa sin planchar 

Las sábanas sin cambiar 

La tarde fría en el sofá 

La charla socarrona 

Mi único tesoro compartir 

Y te vuelvo amar, amor 

Me vuelvo a enamorar 

De tu soledad y de tu andar
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 ¿Cómo Decir...?

  

¿Cómo Decir...? 

  

Como decir de pronto: 

Tus ojos son la serenidad de un río, 

Tu voz un toro que arremete; 

  

Dulce, tierno y a la vez hostil, 

Claro, sensible y también sombrío, 

Hombre maduro e infantil; 

  

Cálido y a la vez frío, 

Cabal y un poco incoherente, 

Simplemente un hombre 
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 \"¿Cómo Quieres?? \"

  

"¿Cómo Quieres...? "

 

  

¿Cómo quieres que te olvide?, 

Si eres tan distinto al resto de los mortales, 

Tan sublimemente diferente;

 

¿Cómo quieres que me aleje?, 

Si eres inhumanamente distante y febril, 

Tan soberanamente lejano;

 

¿Cómo quieres que me valla?, 

Si eres la ubicuidad de mi ser desatinado, 

Tan desconsideradamente vil;

 

¿Cómo quieres que no te ame?, 

Si eres el amor echo carne en el humano, 

Tan extraordinariamente vivo
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 \"Amaneceres\"

  

"Amaneceres"

 

El cálido éxtasis matutino, 

El perfume de unas rosas gastadas 

Y algún viejo libro oxidado, 

Despertar nuestros pies desnudos entrelazados;

 

La luz tenue de alguna lámpara 

En el rincón de los pensamientos olvidados, 

Antiguas cartas marcadas, 

Aroma a café de la mañana

Página 243/295



Antología de Uxiel

 \"Amigos de Letras\"

  

"Amigos de Letras" 

  

Y me convertí en esto que pretendo, 

mas no se si alcanzaré alguna vez 

a que me llamen poeta, escritora; 

  

Solo soy quien sus pensamientos 

esboza en un papel lleno de borrones, 

sin poder imaginar un solo lector;  

  

A los amigos le debo la esperanza, 

la alusión, los sueños y la ganas, 

al amor, le debo la inspiración,  

al dolor, la profundidad del sentimiento; 

  

Sentimiento que invade la simple palabra 

que esta autora les quiere expresar 

Feliz Día del Escritor Amigos de Letras
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 \"Amor Lejano\"

  
"Amor Lejano"
 

  

Porque vives en mis sueños 

Y te enciendes en mi pecho, 

Porque un océano 

Separa nuestros cuerpos, 

E interminables horas 

De imágenes recreadas 

Para seres ajenos a la historia; 

  

Porque tus ojos no sabrán 

Jamás de mi existencia, 

Porque mis manos tibias 

No conocerán tus caricias 

Y mis olas no inundaran 

Algún amanecer tus playas 
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 \"Aquí te Espero\"

  

"Aquí te Espero"

 

  

  

A ti te espero ángel de la media noche,  

  

Aquí en la penumbra de tu paraíso,  

  

Dónde jamás te detuviste a observar,  

  

Desde donde la voz callada te habla;

 

  

Aquí, a ti, te espero donde siempre,  

  

Aun para cantar, declamar y soñar,  

  

Para acompañar, aprender y respetar,  

  

Para volver a conjugar el verbo amar
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 \"Continuidad\"

  

"Continuidad"

 

Extraño el corazón que detenido 

Te ha de abrazar en la noche silencioso, 

Falto de oxígeno y descomprimido, 

Vibrando en su agonizante mortandad;

 

No es la separación de los cuerpos, 

Ni la desazón del espíritu contenido, 

No es la decadencia del alma sostenida, 

Ni el trémulo caudal de voces acalladas;

 

Es la inercia de lo ya conocido, 

La tibia caricia de tu espalda blanca, 

Es la cinética de la balanza del tiempo  

Y es el amor aquel que no se acaba
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 \"Creo\"

  

"Creo"

 

Creo, creo en ti, creo en mi,  

En el amor que nos une 

Y nos unirá vida tras vida,  

Creo en la continuidad;

 

Creo en dios dentro de mí,  

Dentro de ti, no crucificado,  

Creo en la magia de la noche,  

En el sol que nos abriga;

 

Creo en la luna que nos ilumina,  

En el universo que nos convoca,  

Oigo su llamado en mi hacia ti 

Y creo sobre todo, que ocurrirá
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 \"Crepúsculo\"

  

"Crepúsculo" 

  

Urgía la noche cuando tras el atardecer 

Oí su vos en el profundo silencio de mi alma, 

Un rayo impacto sobre mi pecho 

Volteando mi cuerpo ciento veinte grados 

Allí, apenas sobre pasando el umbral; 

  

Estaba él, 

Mocasines castaños, jeans morados, 

Camisa blanca y campera de cuero 

Su rostro encendido escondiendo 

Los detalles cautivos de su ser...; 

  

Príncipe, caballero y legionario, 

Yo, apenas quince abriles en mis manos, 

Culto, sombrío, el de andar sereno, 

Mirada de niño, sonrisa adolescente, 

El del hablar pausado y alma transparente; 

  

Y yo, apenas quince abriles bajo mis pies, 

Lo descubrí mil noches tras páginas sueltas 

Y otras tantas tras el crepúsculo, 

Algunas, las menos, en el ocaso del día; 

  

El que tantos versos me robo 

En la continuidad de los tiempos 

Y yo creía, yo no sabía... 

Que su ser perpetuaría en mis días 

Fatuo destino el mío, no fue casualidad, 

Caprichosa causalidad de la existencia; 
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Pero no el príncipe, no el legionario, 

Más simple que todo eso y más, 

Solo un hombre, crudo, 

Caballero, sencillo, tímido, 

Arrogante, obstinado, sin par; 

  

Solitario caballero de la noche, 

Un fantasma corporizado, 

Sin paraíso, sin vergel, solo el hombre; 

  

Y yo... 

Con casi cincuenta abriles en mi haber 

Aun no alcanzo a comprender 

Porque vuelve el rayo a impactar en mí; 

  

¿Será la memoria de lo prohibido? 

Pues claro está que recuerdo aun sus gestos 

Sus formas y modismos, la locuacidad de sus frases 

Su amplia sonrisa y sus manos claras; 

  

¿Será una sencilla trampa del destino? 

Porque tal vez la muerte este rondando 

El ocaso de mi terreo existir; 

  

Quizá la magia que regresa a poblar mis versos 

Esos que había perdido, quien sabe que será 

O tal vez... y solo tal vez 

Las últimas palabras que yo le escribo; 

  

Pues termino amando las espinas 

Tanto como al rosal 

Y quiero..., si... quiero...!!!
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 \"De Mujer\"

  

"De Mujer" 

(Toda mujer antes de ser madre, fue y es mujer...) 

  

A punto está este barco 

De soltar las amarras 

Que la detienen y la anclan 

Al destino detenido en el tiempo; 

  

Ya no existen lazos que la unan 

A ningún ser mas que su carne  

Creado por y para ella,  

Solo el retoño de mejillas doradas; 

  

Un ser que navegará a su lado 

Aun en la tormenta mas cruel,  

Sin medir consecuencias,  

Sin pretender cambiar; 

  

Retoño que algún día crecerá 

Y surcará su propio mar.  

Es lo que hay, solo una mujer 

Con sus sueños de libertad 
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 \"Déjame en ti\"

  

"Déjame en ti" 

  

Déjame dibujar una sonrisa en tu rostro, 

Hacer brillar tus ojos con la picardía de tu alma 

Déjame enseñarte que muere mi alma si te vas, 

Que mi sol se apaga si te lastimo 

Déjame intentar una vez mas ser mujer, 

Y sin tropiezos caminar a tu lado
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 \"Despedida\"

  

"Despedida"

 

  

Que solos nos vamos quedando, 

Vivíamos la vida como si no tuviera fin, 

Reíamos a carcajadas, y hoy 

Nos junta el dolor de un adiós;

 

Rememorando esos tiempos, 

Unos mas otros menos, distintos, 

Cubiertas las sienes del tiempo, 

La vida nos cambio;

 

Pero seguimos siendo los mismos, 

Y nos volveremos a reunir 

En quizá una nueva despedida, 

O tal vez, cuando me vaya yo

Página 253/295



Antología de Uxiel

 \"Día de Lluvia\"

  

  

"Día de Lluvia"

 

  

Me gustan los días en que la lluvia ahoga las penas, 

Lo que queda después del temporal,  

Las tristezas que se esconden entre sus grises pálidos; 

  

La vida viajando en barquitos de papel 

Que de charco a charco se van llevando lágrimas desoladas, 

Porque el sol volverá a brillar tal vez; 

  

Las melancólicas miradas de el adiós sin despedida 

No dejaran de ser, pero volverán a nacer
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 \"Dicen\"

  

"Dicen"

 

Dicen que agonizaba en silencio, 

Con el pasar de los días se alejo, 

Dicen, lentamente de la gente, 

Se fue aislando sin despedirse;

 

Dicen que se la vio partir, 

Que un viejo amor la vino a buscar, 

Dicen, que observo a su hijo 

Columpiarse hasta el anochecer;

 

Dicen, que se entrego con el alma rota 

Y el corazón en pedazos destrozado, 

Dicen que simplemente se dejó morir, 

Y ahora dicen, solo espera el renacer
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 \"Dime\"

  

"Dime"

 

  

  

Dime que en tus sueños de luna 

  

Alguna estrella a iluminado tu noche,  

  

Dime que la oscuridad del eclipse 

  

Te ha dado alas para volar libre;

 

  

Dime que sobre volarás mi tarde triste 

  

Para echar un conjuro al viento,  

  

Dime que navegarás mi cielo nocturno 

  

Para despertar al alba en sueños de sol
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 \"Ecos\"

  

"Ecos" 

  

Es el silencio, es la voz 

El sonido, rompiendo el silencio 

La sinfonía penetrando los sentidos 

Inyectando el fluido, recorriendo 

Cada átomo de tecla y cuerda 

Combinado en el espacio 

Tiempo de resguardo 

Volver, aquel cuarto de esquina 

Aquellas cuerdas gastadas, pescador 

Las teclas ensilladas 

La lectura desentonada 

Volver pescador, volver 

Donde tú y yo éramos dos 

Intoxicados de gloria, 

Inocencia compartida 

Donde el tiempo dejaba de existir 

Y solo el atardecer despertaba 

Ecos de pluma y guitarra
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 \"Ella\"

  

"Ella"

 

Ella estaba tan triste 

Que a la misma tristeza 

Le dio vergüenza, 

Se encogió de hombros 

Y se marchó;

 

Despertó aquella mañana 

Bañada en sudor y lágrimas, 

Haciéndole el amor 

A la desesperanza 

Que en ella habitaba;

 

Nadie nunca la tomó 

Como aquellas manos 

Jamás la tocaron 

Y supo entonces 

Que el amor solo es de a dos
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 \"En el Alma\"

"En el Alma"
 

  

No sabia que tu estabas, 

Pero al caer la noche 

Sentí tu presencia 

En medio de la jungla, 

Te hallé pensativo, 

Solitario como siempre, 

Tan solo una palabra 

Hubiera bastado aquella noche 

Pero no, 

Reanudaste tu marcha, 

Camino del bar, el frío 

Heló hasta los huesos, cuando 

Un corazón galopante 

Reavivo la hoguera, 

Pronto el ligero vibrar 

De lo ya conocido, y amado, 

Reveló tu presencia, 

A escasos metros 

En un rincón de aquel recinto 

Sentado a la mesa, 

Café por medio, 

Sumergido en la tristeza, 

Mi alma te observó largamente, 

Mientras que en tus ojos 

Pequeños cristalitos 

Asomaban presurosos 

A humedecer tus mejillas
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 \"Epifanía\"

  

"Epifanía"

 

¿Que si existe un dios?, 

No lo sé a ciencia cierta, 

Que si existe vida después de, 

Tal vez solo sea un concepto; 

Lo que si se es que  

Las almas vibran, 

La esencia se desprende 

Y el espíritu mora aun 

En los campos santos; 

No es luz al final del túnel, 

Es la luz inconmensurable, 

No es oscuridad a los lados, 

Sino la simple ceguera 

Que produce el deslumbramiento; 

El antes, una visión  

De quienes nos circundan,  

El después una llanura verde 

Abarrotada de arboles copiosos, 

 

Epecuén, no son ruinas, 

Son solo restos de un paraíso
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 \"Esperando Nacer\"

  

"Esperando Nacer"

 

  

Es necesario el acaecer del alma,  

El silencio de los ruidos mentales,  

La desazón de los sueños no realizados,  

La opacidad de las fantasías creadas,  

Solo así se alcanzara el equilibrio 

Y se encontrara el eje  

Que nunca se debió perder;

 

Es menester suavizar las rocas,  

Despejar el camino y hacer de estos 

Instrumento de nuestra regeneración 

De cuerpo y ser, conservando  

La integridad de la esencia pura,  

Tal y como nos fue entregada,  

Por el simple hecho de la continuidad;

 

Debe perecer el alma, apagar su luz,  

Para florecer, nueva, radiante y plena,  

Debe acallar el corazón su latido,  

Para recuperar el ritmo sinfónico,  

Debe el cerebro silenciar las palabras,  

Para volver a despertar los sentidos,  

Se debe esperar para volver a nacer
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 \"Existir\"

"Existir" 

  

Puedo oír tu voz en la distancia 

Aun en la más espesa oscuridad 

Puedo sentir tus manos rozando 

Dócilmente las mías 

Puedo ver tus ojos pardos 

Y tu magnánima sonrisa 

Sentir tu respiración templada 

Tu ternura desmedida 

La calma que de ti emana 

Traspasando mi pequeño ser 

Ni héroe, ni villano... hombre 

El que despierta mis sentidos 

Y se entromete en mis sueños 

El que por las noches 

Interrumpe mi descanso 

El que despierta los versos 

Y no es amor, no, es existir
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 \"Fantasías Animadas\"

  

"Fantasías Animadas"

 

Sabes que te hablo, 

Jugamos una vez más 

A esquivarnos la mirada, 

Tu en tu mundo perfecto;

 

Yo en mi fantasía animada 

De ayer, de hoy y siempre, 

De todos los tiempos 

Ya vividos y recorridos;

 

Sabes que te espero 

En la sombra del silencio, 

Un día tu me encontrarás, 

Como aquella noche, yo
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 \"Gusanito\"

  

"Gusanito" 

  

Si de amores se trata 

Creí saberlo todo, 

Pero vos modificaste 

Mi concepción del amor 

Es tan profundo tu ser en mi 

Que nada podría ser sin ti 

Ya no es por mi la vida 

Sino por ti. 

Ya no brillan los astros 

Sin tus ojos 

Y no habrá amanecer 

Sin tu despertar 

Sin tu sonrisa dormida 

Sin tu mirar
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 \"Inapelable\"

"Inapelable" 

  

Yo sé que piensas en mí como yo en ti 

Sé que tus deseos van más allá 

Que tus sueños crecen lentamente 

Y tu corazón se agita en mí 

Que mi nombre resuena en tus labios 

Sin importar el tiempo sé que llegarás 

Sin mediar palabras ni frases hechas 

Tú me encontrarás y yo a ti 

En una simple e insipiente sonrisa 

En una refrenada mirada escondida 

Y yo estaré, esperando silenciosa 

El momento aquel en que tú decidas 

Pues mi pecho explota al recordarte 

Y tu nombre sabe a certeza 

La luna será testigo inalterable 

De las almas y los cuerpos 

Que en aquel lugar se fundirán
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 \"Inequidad\"

  

"Inequidad"

 

  

Y que si un día todo sale mal 

Y los amigos que partieron,  

Los que quedan ya se irán, 

Nada será como habría sido;

 

Y las heridas quedarán 

Esperando el gran final, 

Sucumbiendo en la inequidad 

De lo que resta por estar;

 

Solos nos hallará el momento 

Sin más nada que perdurar, 

Una tumba más que visitar 

Y que el tiempo despoje el ser
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 \"Inevitable\"

  

"Inevitable" 

  

Hoy desperté pensando en ti, 

Con ganas de amarte en todos los tiempos, 

En todas las formas y maneras, 

Del silencio al estallido; 

  

Desde las sombras a mas allá de la luz, 

Desperté con los sentidos en mi piel, 

Con el corazón latiendo en mi aura, 

Hoy desperté en ti, inevitable
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 \"Inexorable\"

  
"Inexorable"
 

  

En esta noche serena de soledad y de silencio 

Siento en mi ser la presencia de tu ser 

Infinito en su esencia, 

Solo como el mismo amor que nos espera 

En la espesa penumbra del tiempo no vivido, 

No se si pensarte o retenerte aun 

En mis más bajos instintos naturales, 

Se que un día en el tiempo sin tiempo 

Volaras hasta mis brazos y no tendré 

Miedo de enfrentarte con mi llanto, 

No se quizá si detendrás el instante 

En que me veas como antes, 

O veras el instante sin aflicción 

Sé que hoy será mañana, inexorable... 
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 \"Inexorable\"

  
"Inexorable"
 

  

En esta noche serena de soledad y de silencio 

Siento en mi ser la presencia de tu ser 

Infinito en su esencia; 

  

Solo como el mismo amor que nos espera 

En la espesa penumbra del tiempo no vivido, 

No se si pensarte o retenerte aun 

En mis más bajos instintos naturales; 

  

Se que un día en el tiempo sin tiempo 

Volaras hasta mis brazos y no tendré 

Miedo de enfrentarte con mi llanto; 

  

No se quizá si detendrás el instante 

En que me veas como antes, 

O veras el instante sin aflicción 

Sé que hoy será mañana, inexorable... 

 

Página 269/295



Antología de Uxiel

 \"Las Cosas por su Nombre\"

  

"Las Cosas por su Nombre"

 

Y un día el rayo iluminó 

Sobreviniendo la claridad, 

¿Y si me equivoque...? 

¿Si no eras tú, sino él?

 

Y si de pronto encuentro, 

Que él me da lo que nunca tú, 

Si merece la oportunidad, 

Si merezco ese tiempo;

 

Y si no eras tú, sino él 

Quien merece que lo espere, 

Quien merece más de mí, 

Que intente quererlo;

 

Y si todo estuviera mal, 

Si no fueras, si fuera, 

¿Qué harías tú? 

¿Qué haría yo?
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 \"Lograrte\"

  

"Lograrte" 

  

Quiero lograrte amor 

Quiero llegar a vos en toda tu esencia 

Quiero cuidarte, mimarte 

Respetarte los espacios, los tiempos 

Quiero tu rostro entre mis manos 

Quiero tus pies descalzos 

Hacerte reír, emocionarte 

Quiero compensarte las faltas 

Quiero acariciar tus heridas 

Lograrte amor, lograrte 

Quiero el desencuentro de tus versos 

Quiero tus silencios infinitos 

La terquedad de tus días oscuros 

Quiero tu luna poder acunar 

Quiero tus noches y tus días 

Llenar tus extensos vacíos 

Quiero una sopa tibia 

Quiero tan solo un andar 

Tan solo lograrte amor, lograrte 

Quiero secar tus lágrimas 

Quiero asaltarte la ternura 

Soñar tus sueños en la almohada 

Quiero echarte al mar, volar 

Quiero entregarme a tus caricias 

Socavar tus tristezas, soledades 

Quiero, que no quieras estar 

Quiero que necesites estar 

Lograrte amor, lograrte 

Quiero tus lágrimas besar 

Quiero ser y estar 
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Exaltar tus entrañas 

Quiero respirar tu respiro 

Quiero temblar entre tus manos 

Despojar mi ser en ti amor 

Quiero las nueve lunas 

Quiero tu hijo poder fecundar
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 \"Los Mil Años\"

Vendrán los mil años,

Vendrán los días pasados,

Vendrán las noches de ensueño

Y los atardeceres;

Pasaran lluvias y soles,

Tormentas y tempestades,

Habrá ciudades en ruinas

Y renaceres estelares;

Tu eternidad será purpúrea

Y el ocaso será mí aura,

Mí sed será tu agua

Y tu sombra será mí magia;

Ocurrirán noches sin luna

Y amaneceres sin sol,

Serán los mil años

La eternidad de mí amor;

Habrá niños sin llanto

Sin hambre y sin dolor,

Se elevaran las almas 

Desde el fondo del mar;

No mas hechizos sin fortuna

Ni mas hombres sin amor,

Llegaran los mil años

Con mi hijo y con tu amor
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 \"Luna\"

  

"Luna" 

  

Cuando la luna te pinta la tarde 

Y el silencio deja de gritar

Son las horas blancas 

Del alma encerrada en el cuerpo 

El universo conspira 

Y el amor vuelve a brotar

Como el fénix apresurado

Por volar 

Y las palomas arden 

En sus plumas esmeralda

Un niño llora y sonríe también

Es la imagen clara y cristalina 

Que allí está

Son sus ojos pardos y su andar

Es la melodía que acompaña

El lento caminar 

Son las flores y los árboles  

Que renacerán 

Entre sus manos claras

Yo lo sé y el sol es testigo

Inconmensurable luna 

Que mi ser acunarás 

Con la sonrisa que despierta

Al la suya recordar
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 \"Madrugada\"

  

"Madrugada"

 

Son las seis de la mañana 

Y apenas va descansando 

Mi corazón palpitante;

 

No sé porque pero te siento, 

O quizá tan solo te presiento, 

Tal vez pienses en mi 

En tu sueño más profundo;

 

O tal vez sea mi sin razón 

Que te busca en el espacio 

Infinito entre tú y yo
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 \"Mi Día Gris\"

"Mi Día Gris"

 

Son las horas más letales 

A las que me entregaré, 

Debo vivir la tristeza 

Como vivo la alegría;

 

Los sueños acompañan 

Desde el amanecer, 

El silencio de la casa, 

El vacío y la soledad;

 

Será intenso entonces 

Atravesar el día así, 

No es el día, es mi alma 

La que llora hoy por ti
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 \"Otra Vez Mas\"

"Otra Vez Mas" 

  

Si te miro una vez mas nada cambia 

Sigues en el olvido del recuerdo 

Perdido en las sombras de tu paraíso 

Sin oír, sin ver, sin estar 

Y que hago con este corazón 

Roto, partido, en grageas invisibles 

No hay pasos que converjan 

No hay espacios recorridos 

Nada y todo igual 

¿Debo irme ya o vendrás? 

No existe causalidad posible 

Los harapos de mis ser se destiñen 

Entre las olas del mar 

Y el río me atrapa una vez más 

La noche cae solitaria 

Con tan solo una luna muerta
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"Pasiones"

 

Ahógame en los ríos y mares 

Tormentosos de tus tardes 

Y tus madrugadas;

 

Piérdeme en el laberinto 

De tus mañanas ya agotada 

De los sudores nocturnos;

 

Incéndiame en el averno 

De tus pasiones 

Y tus fantasías desmesuradas
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"Pasiones"

 

Ahógame en los ríos y mares 

Tormentosos de tus tardes 

Y tus madrugadas;

 

Piérdeme en el laberinto 

De tus mañanas ya agotada 

De los sudores nocturnos;

 

Incéndiame en el averno 

De tus pasiones 

Y tus fantasías desmesuradas
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"Porque Aun Te Amo" 

  

El sol se pone tibio en esta tarde de octubre

Y veo tu sonrisa brillar como la recuerdo

Que no daría por ver la felicidad de tus ojos

Sea cual sea tu enorme razón 

Que simple se hace el día tras la puesta del sol 

Si contiene tu amor en otros trascendido 

Que tu libertad vale más que mil palabras 

No negaré que te sueño y que te espero 

Hube de escarniar mi propia empresa 

Para lograr verte como sos, ya está,  ya paso 

Y no sé qué va a pasar

Solo sé que veo una vez mas tus manos claras

Marcar mis detalles en los versos

Y tu imagen hace onda en mi profundidad

Porque aun te amo y mas mucho más

Que mil vidas transcurridas y olvidadas

Y te sé de nuevo entero entre mis recuerdos

Es hoy que me atraviesa lentamente tu calor 

Porque aun te amo y mas mucho más
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 \"Quédate un Poco Mas\"

  

"Quédate un Poco Mas"

 

  

No me dejes ahora, no te alejes de mi  

Que estoy empezando a sentir 

A saber que estas ahí y has estado, 

Siempre has estado dentro de mí; 

  

No me te apartes ahora, no de mi, 

Que sin querer empiezo a estar, 

A sentirme acariciado y abrazado, 

Siempre has cuidado de mi; 

  

No te había observado tan cerca de mí, 

Hasta el día en que noté tu presencia 

En los albores de mi tarde gris, 

Quédate un poco más, pronto llegaré a ti
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"Ser Feliz sin Vos"

 

  

Ser feliz sin vos, 

Después de tantos años de dolor, 

Como en décadas pasadas;

 

Con la absoluta convicción  

De una lógica elaborada 

Y un corazón gastado por tanto; 

 

Ser feliz con la razón, 

Con la clara certeza del fracaso 

Por los muchos cautiverios;

 

Sin mediar palabras decir adiós,  

Aniquilando la esperanza, 

Sometiendo a la tristeza;

 

Ser feliz sin vos, con la razón,  

La verdad a flor de piel que desgarra  

A viva voz, no te he dejado de amar
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"Sin Decirlo"

 

  

Se puede vivir sin vivir esperando nada, 

Se puede encerrar el sentimiento 

Y arrojar las llaves al fondo del mar, 

O se puede gritar hasta que escuchen 

En algún otro sistema solar,

 

Pero yo elijo plasmarlo en mis letras 

Que son de ti, por ti y para ti 

En mil formas desdibujadas, 

Repletas de fábula y fantasía 

Para que nadie más que tu, lo sepa
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"Sobre la Muerte y la Espada" 

  

       Solía creer que cuando la muerte te arrincona entre sus sombras la única opción era cerrar los
ojos y sacar la espada, sin embargo al pasar los años fui aprendiendo que al momento de cerrar los
ojos ante la falta de luz podía sentir cualquier cosa que se acercara, fue allí que comprendí donde
se encuentran los afectos que te rodean, haciendo retroceder la muerte a manos del amor en un
perfecto equilibrio y esa es la verdadera espada
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 \"Tarde\"

"Tarde" 

  

Descendía la tarde y una luna de estío 

Asomaba trémula por entre los nimbos 

Los cuerpos se reconocían ávidos 

Las almas crepitaban encendidas 

Las miradas escudriñaban las calles 

En busca de aquellos añejos ojos pardos 

Las sienes refulgentes del tiempo vivido 

A sabiendas de la dísona realidad 

Solo, en un sombrío lugar lo hallaría 

Esperando que algún día, al fin 

Supieran estar...
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"Te Amé"

 

  

Te amé en el silencio de las noches 

Y en el bar donde Cacho me canto, 

Te ame en el cielo grisáceo iluminado, 

Como en la esquina de la vieja librería; 

Te amé en el tango triste de Discépolo 

Y en los viejos instantes de Borges, 

Te amé también en la letras de Neruda 

Y en la ciudad de Bernárdez;

 

Te ame en el ocaso de cada amanecer 

Y te oí partir por tus pasos en mi alma; 

Te amé y te amo en el regreso 

De las salas vacías de aquel mañana 
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"Te Encontré"

Te encontré, te encontré al fin 

Felicidad ten encontré 

Y esta vez no te voy a perder

Donde menos te buscaba 

Sigo tus pasos ahora 

Desde hoy vuelvo a ser yo 

La de los quince y los dieciséis 

Estabas en mi felicidad 

Y te encontré, vuelvo a reconocer 

Los latidos en mi corazón 

Estabas ahí, siempre has estado

Vuelvo a cantar y a sonreír 

En medio de la gente

Sin importarme porque 

Estas aquí,  no te dejaré ir 

No te volveré a perder...
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"Te Veo"

 

  

En los rostros ajenos, 

En las tardes iluminadas, 

En las noches oscuras, 

En la esquina y la plaza;

 

Te veo venir despojado 

Con tu sonrisa en esplendor,  

Tus brillantes ojos pardos, 

Con el andar sereno;

 

Te veo con tus manos claras 

Y cristalitos en tu cara, 

Te veo, te haces presente, 

Hoy, estas en mi
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"Tú y Yo" 

  

Tú y yo sobreviviendo... 

¿Qué mas se le puede pedir a la vida...? 

Que una amanecer a orillas del río 

O tal vez el ocaso del sol tras la montaña 
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"Versos para una despedida"

 

Se ha secado el mar y el río ya no corre, 

Se han vaciado los arcones del recuerdo, 

Ya no llueve en la ciudad palpitante, 

Ni el sol brilla en la penumbra de la tarde;

 

La luna muerta se ha vuelto expectante, 

Pues ya no iluminará las frías noches, 

Se han silenciado las palabras pujantes, 

Te has convertido otra vez en traspasante;

 

Una vez más la vacuidad copó mis sentidos, 

Para dar lugar a la tenue despedida 

De aquel amor de sueños y de ensueño 

La realidad ha sido tajante
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"Vértice" 

  

Aun en el vértice de un amor utópico, 

Idílico, cerca de lo prohibido, 

Casi imposible, cuasi platónico 

Puedo ver tras el tiempo 

Todo lo que no fue pero podría
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 \"Volver\"

Volverán a florecer 

Las rosas del jardín, 

Volverá a salir el sol 

Cada mañana en primavera, 

Se poblarán los arboles 

De pájaros cantores, 

Y mediará la luna 

Tras la puesta del radiante; 

Volverá el verano, 

Y el otoño desgarrante 

Llegará a anunciar 

El crudo invierno, 

Y llorará el cielo 

Sus mares y sus ríos 

Sobre la tierra seca, 

Y una vez mas, 

Volverá la primavera 

A brillar sus flores 

Y a florecer el alma
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"Y Lo Sabrás" 

  

Para que quiero tus ojos si al cerrar los míos 

Tu mirada en el recuerdo ilumina mi oscuridad 

Que necesidad de tus labios y tu boca

Si tus besos en mis mejillas están 

Para que preciso yo tus claras manos 

Si en las mías impregnada tu piel esta 

Que anhelo tonto de tu sonrisa 

Si despierta en mis mañanas fuera del placar

Porque quisiera yo tu firma 

Si tu sello grabado a fuego en mi pecho esta 

Ah si ya se, las preciso para amarte aún mas 

Para amarte en las mañanas y los días 

Abrazar tu soledad y hacerla mía 

Pintarle mil colores a tus pantalones 

Acariciar tu rostro mientras duermes 

Y ese moebius de amor que no terminará 

Transformarlo en la continuidad de tu ser 

El que te prolongue más allá de vos 

Y si todo eso no te alcanza mírate en mis ojos 

Siente lo que siento amor, y lo sabrás

Página 293/295



Antología de Uxiel

 \"Y Te Pienso\"

"Y Te Pienso" 

  

¿Dónde estas?, te busco y no te encuentro 

¿Dónde? que el sol no sale otra vez 

Y si te añoro sin medidas 

Y te extraño en el silencio de esta noche 

Y mil palabras guardadas para ti 

Mil caricias en los años contenidas 

Que ni yo sabía, te esperaban 

¿Dónde? tus ojos y tu rostro iluminado 

Tu sonrisa de ensueños adormecidos 

Porque exaltas en mi pecho a cada instante 

Y te pienso, si me piensas 

Que los mares se abran y desemboquen 

En las islas de tu solitario ser 

Que me extiende más allá de mí 

Y los versos fluyen para ti 

Cada uno por ti 

Y la magia vuelve a mí 

Como tus alas en otras desplegadas 

Y te pienso, y sé que estás ahí
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"Yo te Ofrezco"

 

  

Te ofrezco mis más tenues sonrisas 

Y mis más tenebrosos enfados, 

Te ofrezco mi corazón, mi razón,  

Mis manos en tu rostro ya cansado;

 

Te ofrezco mi cuerpo madurado 

Y mis letras aun adolecidas, 

Te ofrezco mi amor, mi religión, 

Mis trasnoches ya soñadas; 

  

Te ofrezco mis caricias a tu mente 

Y mis abrazos mejor guardados, 

Te ofrezco mi vida sencilla y complicada, 

Mis últimos respiros ya agotados
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